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PRIMER TRIMESTRE  

1.         
Semana 1ª 

Lunes         

Martes         

Miércoles         En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su Maestro: 
“Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revelas su significado”. 
El Maestro le replicó: 
“¿Te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela?” 
Nadie puede descubrir , en tu lugar, tu propio significado. Ni siquiera el maestro. 

 
Señor, ahora que estamos comenzando un  nuevo curso, enséñanos a  trabajar con constancia, a desear buscar la verdad, 
a no ahorrar esfuerzo alguno, para crecer como personas. Te lo pedimos , para nosotros y para todos los estudiantes. 
 

Jueves            Romper las ollas y hundir las naves                                                          
       Tema: AUDACIA    

Hace más de 2.200 años, se desató una rebelión campesina contra la dominación de la dinastía Qin, la primera dinastía 
feudal de China.   Xiang Yu, líder de la insurrección, con sus ocho mil seguidores, combatía en las zonas del curso inferior 
del río Hualhe.  En una ocasión, Xiang Yu ordenó a todos sus seguidores, cruzar el río Zhanghe para atacar a dos mil soldados 
de la dinastía Qin comandados por el general Zhang Hang. Después de atravesar el río, Xian Yu dio la orden de que cada 
soldado tenía que  llevar consigo comida suficiente para tres días, y después romper todas  las ollas y hundir  todos sus 
barcos. Ante tales instrucciones, los soldados preguntaron:—¿Por qué hemos de destruir los barcos?, ¿cuál será nuestra 
salida?—La orden del comandante tiene que ser cumplida—dijo Xiang Yu a sus combatientes—. Ahora, sin ollas ni barcos, 
podremos luchar y avanzar. Retirarnos sería la muerte. Los de Xiang Yu, privados de toda posibilidad de supervivencia, 
lucharon heroicamente contra el enemigo hasta derrotar a los dos mil soldados de la dinastía Qin.  Esta batalla dio gran 
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fama a Xiang Yu, y veinte siglos han pasado desde que se originó este proverbio, pero aun hoy, los chinos lo utilizan para 
expresar la férrea determinación de hacer algo.                                

(Popular chino) 
  
"Romper las ollas y hundir  las naves" es lo que hacen todos los que quieren triunfar de verdad en la vida. Nosotros, sin 
embargo,  Señor, no acabamos de decidirnos a estudiar,  a  ser  cristianos del  todo..  queremos  tener  siempre  la  retirada 
preparada Enséñanos a romper las ollas y hundir las naves. Esta mañana te pedimos por los que sienten que tú les invitas 
a ser sacerdotes o religiosos y no se atreven a dejarlo todo para seguirte así. 

Viernes            El león, el jabalí, el toro y el asno           
Tema: CONSECUENCIAS     

A un león ya viejo, estando enfermo, sin fuerzas y muy cercano a la muerte, se le acercó un jabalí que lo odiaba, por haberle 
maltratado e injuriado alguna vez, y lo hirió en venganza.   A poco de esto vino un toro, e hiriólo muy cruelmente con sus 
cuernos; y finalmente vino un asno; y diole un par de coces en la frente.     Viendo esto el león, dijo suspirando:  Cuando 
yo estaba bueno y era fuerte, todos me temían y honraban; de manera, que mi fama espantaba a muchos; pero ahora 
todos se me atreven. Cuando mis fuerzas y poder perecieron, toda mi honra pereció con ello. 

(Esopo) 
   

Nuestro  pueblo  dice  esto  mismo  así:  "del  árbol  caído  todos  hacen  leña".  Señor,  nosotros  también  abusamos  de  los 
compañeros más débiles y de los profesores con menos autoridad. Los ricos abusan de los pobres. Los gobiernos fuertes 
atusan  de  los  débiles.  Haznos  comprender  que  este  comportamiento  no  es  propio  de  cristianos,  sino  de  cobardes.  Te 
pedimos por los opresores y sus víctimas, para que tú nos animes a ayudarles. 

2.         
Semana 2ª 

Lunes        Las vueltas                    
  Tema: HONRADEZ     

En una pequeña estación de un pueblo, un grupito de muchachos ofrecía a los viajeros pobres cartuchos de uvas. 
«¡Uvas, uvas! ¡Cincuenta bolívares!». Compré uno con un billete de cien. «¡No tengo cambio» gritó asustado el muchacho 
vendedor. El tren se mueve. «¡ No tengo cambio!», repitió él con alegría, corriendo junto al tren. 
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 «¡Ten todo! » le grité. Aquel me miró asombrado, se paró, y gritó de nuevo: «¡No! ¡No!». 
 El tren corría ya; él podía quedarse con todo. Pero entonces, he aquí que da una carrera desesperada, alcanza mi ventana, 
y una vez alcanzada me tira dentro otro cartucho de uvas: 
«¡Gracias! ¡Ahí tiene la vuelta!».              

(De virtud en ejemplos)    
 
Dos buenos ejemplos nos ha ofrecido esta parábola, Señor: el comprador estaba dispuesto a darle al vendedor más de lo 
que recibía. Y el vendedor no quiso defraudar al comprador. Cuando todas las personas nos portamos bien ¡que hermoso y 
feliz se vuelve el mundo!. Gracias, Señor, porque hay mucha gente buena. Haz que nos acordemos de los que obran el mal, 
no para maldecirlos, sino para ayudarles con nuestro ejemplo y nuestra oración.  

Martes        El papel y la tinta                         
Tema: AUTOESTIMA   

Una hoja de papel, puesta sobre un escritorio junto a otras hojas iguales a ella, se encontró un día toda cubierta de señales. 
  Una pluma, llena de tinta negra, había trazado sobre ella muchos diseños y palabras.   «¿Por  qué  me  has  tratado 
así», dijo resentida la hoja de papel a la tinta. «¿No podías evitarme esta humillación? ¡Estaba tan blanca y limpia! ¡Pero 
tú me has ensuciado con tu negro infierno, me has estropeado para siempre! ».   «Espera», le responde la tinta. «Yo 
no  te  he  ensuciado,  te  he  revestido  de  símbolos.  Antes  tú  no  eras más  que  una  simple  hoja  de  papel,  ahora  te  has 
convertido en un mensaje. Tú guardas el pensamiento del hombre, eres un instrumento precioso.»   De hecho, allí cerca, 
al ordenar el escritorio, alguien vio esas hojas y las recogió para tirarlas al fuego. Pero enseguida se dio cuenta de la hoja 
«manchada» de tinta, tiró todas las otras, dejando solamente aquella que llevaba, bien visible, el mensaje de la inteligencia. 

                          (Leonardo da Vinci. Fábulas)    
 
Nosotros valdremos más, si nuestra vida esta más llena de ideas y de obras buenas. Somos como una hoja de papel: vale 
más  cuanto mejores palabras  se hayan escrito en  ella.  Señor,  que no perdamos nuestra  vida en  tonterías,  sino que  la 
llenemos de obras de servicio a los demás. Te pedimos, Señor, por los que nos ayudan con sus libros y sus obras de arte, por 
los que hacen películas y programas de TV que aumentan las ganas de ser mejores.  
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Miércoles         Un secreto de amor                    
         Tema: COMPRENSIÓN    

Mientras hojeaba sus «dossier» matrimoniales, el diablo observó con enojo que  todavía quedaba una pareja,  sobre  la 
tierra, que vivía de amor y en concordia.    
Decide hacer una inspección. Se trataba en realidad de una pareja común: sin embargo emanaba tanto amor que alrededor 
de ella parecía que fuese una eterna primavera.    
El diablo quiso conocer el secreto de aquel amor.—No hay ningún secreto—le explicaron los dos—. Vivimos nuestro amor 
como una competencia: cuando uno de los dos se equivoca, el otro asume la culpa; cuando uno de los dos obra bien, el 
otro recibe las alabanzas; cuando uno de los dos sufre, el otro recibe el consuelo; cuando uno de los dos se alegra, el otro 
se complace. En fin, competimos siempre a ver quién llega antes.    
Al diablo le pareció todo esto tonto. Y se marchó sin hacerles daño. Y por eso pueden todavía existir parejas felices en la 
tierra.                            

 (Dino Semplici) 
 
 El secreto del amor, Señor, está en ser los dos “uno”. A los jóvenes se nos llena la boca de la palabra “amor”, pero no somos 
capaces de sacrificarnos por la persona amada. Ayúdanos a madurar en el amor, a no confundir nunca amor con gusto, a 
no buscarnos en la persona a la que decimos amar. Hoy te pedimos por las familias donde no hay amor y por los jóvenes 
que no aman de verdad.  

Jueves            Los monos frioleros                    
     Tema: ORGULLO    

Se cuenta que en una noche de invierno, algunos monos particularmente desanimados y muertos de frío, descubrieron 
una luciérnaga que sobrevivió quién sabe cómo a su estación.    
Mirando atentamente al insecto, creyeron que era fuego, de modo que lo cogieron con cuidado, lo taparon con hierba 
seca y  con hojas, después extendieron  sobre él  los brazos,  echaron hacia afuera  los  costados  y el pecho,  se  frotaron, 
imaginándose que se calentaban.    
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De manera particular un mono, con más frío que los otros, soplaba repetidamente y con gran atención sobre la luciérnaga. 
Entonces un pájaro desde un árbol voló hacia abajo y le dijo al mono:«Querido señor, no te molestes tanto. Esto no es 
fuego: es solamente una luciérnaga».    
Pero el mono no hizo caso de la advertencia, y continuó soplando, aún cuando el pájaro intentó repetidamente detenerlo. 
Finalmente, como el importuno consejero se le acercó reprendiéndolo más y gritándole su amonestación en la oreja, el 
mono, montando en cólera, lo agarró y lo tiró contra una piedra rompiéndole la cabeza y el consejo que estaba dentro. 
Después volvió a calentarse a la luz de la luciérnaga, olvidándose de unirse a la manada de sus compañeros que buscaban 
otro lugar para resguardarse del frío.    

Al amanecer estaba muerto, congelado, sobre la pequeña luz ahora también apagada.        
         (De los cuentos del Panchatandra) 

  
El mono que no hizo caso al consejo se murió y los otros se salvaron. Nosotros, Señor, muchas veces no hacemos caso a los 
consejos de nuestros padres y profesores. Somos como el mono de la fábula. Haznos comprender que los mayores saben 
más que nosotros, porque han vivido más, y quieren nuestro bien cuando nos aconsejan. Te pedimos por nuestros padres y 
profesores, bendícelos, Señor y dales acierto en nuestra educación. 

Viernes            A través de una pequeña grieta                  
Tema: ALEGRÍA‐TRISTEZA     

Un día el diablo tuvo hambre. Tomó consigo un saco y decidió ir por almas. Naturalmente, deseaba un bocadillo apetitoso. 
Se apostó pues, entre las hojas de un árbol, frente a la ventana de un hombre santo. Y esperó. La jornada del santo hombre 
transcurría,  en  verdad,  nítida  como  el  cristal,  entre  oraciones,  gestos  de  bondad,  y  sentimientos  elevados.  Ninguna 
imperfección. Ninguna concesión. Tanto que el diablo lo admiró. Y su apetito creció. En verdad, parecía que no había nada 
que hacer. Pero un día mientras estaba examinando aquella alma toda blanca, notó que también ella, como todas, tenía 
una pequeñísima grieta: a la puesta del sol, el santo hombre se asomaba a la ventana para mirar el sol que se escondía: y 
experimentaba  un  breve momento  de melancolía.  Esto  le  bastó  al  diablo.  Concentró  todos  sus  esfuerzos  hacia  aquel 
momento,  lo excavó,  lo dilató y, cuando se hizo un hueco profundo, derramó dentro  todos sus enredos más eficaces: 
primero la angustia, después la amargura y por fin la desesperación. 
 De manera que no tuvo más que alargar la mano para hacer una gran comida. 

                           (Dino Semplici)    
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La tristeza es el comienzo de todos los males. Y, en cambio, la alegría es el comienzo de todas las obras grandes Señor, que 
seamos capaces de vencer la tristeza, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos y tú eres nuestro Padre que nos 
ama. Te pedimos por los ancianos, los enfermos, los parados y encarcelados que están tan tentados de dejarse vencer por 
la tristeza. Haz que siempre les ayudemos a salir de su tristeza. 

3.         
Semana 3ª 

Lunes        El sol y la nube                     
          Tema: GENEROSIDAD    

El sol viajaba por el cielo, alegre y glorioso sobre su carro de fuego, lanzando sus rayos en todas las direcciones, a pesar de 
la rabia de una nube de humor de temporal, que rezongaba: —Despilfarrador, mano rota, regala, regala tus rayos, verás 
cuántos te van a quedar. En los viñedos cada grano de uva que maduraba sobre los sarmientos robaba un rayo al minuto, 
o también dos; y no había una brizna de hierba, o araña, o flor, o gota de agua, que no se tomase su parte. Deja, deja que 
todos  te  despojen:  verás  cómo  te  lo  agradecerán,  cuando  no  tengas  nada  más  para  regalarles.  El  sol  continuaba 
alegremente su viaje, regalando rayos por millones, por miles de millones, sin contarlos.   Solamente  al  ocaso  contó 
los rayos que le quedaban: y fíjate, no le faltaba ni si quiera uno. La nube, de la sorpresa, se disolvió en granizo.   El  sol 
se zambulló alegremente tras el horizonte. 

                     (Gianni Rodari. Cuentos por teléfono) 
  
Hay muchos envidiosos, como la nube de hoy, que sufren cuando los otros son generosos. Señor, que nosotros no envidiemos 
jamás el bien que hacen los otros, sino que los imitemos con gozo y alegría. Gracias, Señor, por la gente que se da a los 
demás. Te pedimos ahora por los egoístas y envidiosos, para que también ellos puedan hacerse generosos y disfrutar con 
el bien.  

Martes        La navaja de afeitar perezosa              
                    Tema: TRABAJO    

En  el  negocio  de  un  barbero  había  una  vez  una  navaja  de  afeitar.  Encontrándose  sola  un  día,  pensó  dar  una  ojeada 
alrededor y sacó afuera su cuchilla, que descansaba en el mango como en una vaina. Como vio el sol reflejarse en su cuerpo, 
quedó maravillada: la cuchilla de acero emitía tales resplandores que la hacia enorgullecerse.  «¡Y yo debería regresar a 
aquel escuálido negocio, pensó la navaja, a cortar las barbas enjabonadas de aquellos rústicos villanos, repitiendo hasta el 
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infinito las mismas monótonas operaciones!. Envilecer de este modo mi cuerpo tan bello, seria una locura. Mejor voy a 
esconderme en un lugar bien secreto, y gozar tranquilamente el resto de mis días...»   Así que vino incluso el día en que, 
queriendo tomar un poco de aire, la Navaja dejó su refugio y, saliendo con cautela del mango, regresó a mirar su propio 
cuerpo.«¡Ay de mi!», ¿qué había sucedido?   La cuchilla, vuelta oscura como una sierra oxidada, ya no  reflejaba el 
resplandor del sol. Amargada y arrepentida lloró en vano su estúpido error: «¡Oh, cómo era mejor tener en ejercicio mi 
bella cuchilla afilada! ¡Mi superficie hubiera permanecido brillante, mi corte limpio y sutil! En cambio, heme aquí, ¡oxidada 
y sucia para siempre del óxido!»    El mismo  fin  está  reservado  a  las  personas  de  ingenio  que,  en  vez  de  ejercitar  sus 
cualidades prefieren permanecer ociosas. Exactamente como la Navaja de afeitar, también ellas pierden la sutileza y la luz 
del espíritu. Y permanecen oxidados por el óxido de la ignorancia.                          

(Leonardo Da Vinci. Fábulas) 
 
 Cuando uno tiene buenas cualidades y no las usa en favor de los otros termina por perderlas. Es como el atleta que deja de 
entrenar: pierde la forma. Señor, que comprendamos que mientras más estudiemos, más inteligentes nos volvemos; que 
mientras más ayudemos a los otros, más solidarios nos haremos. Te damos gracias por el ejemplo de los que ponen sus 
buenas cualidades al servicio de los demás. Te pedimos que les sigas ayudando para no cansarse de hacer el bien. 

Miércoles         La túnica rasgada            
      Tema: PERDÓN‐MISERICORDIA    

Un guerrero con un pasado bastante turbio, preguntó a un anacoreta si creía que Dios recibiría su arrepentimiento. Y el 
ermitaño, después de exhortarlo con muchos consejos, le preguntó:  
«Dime, te lo suplico si tu túnica está rasgada, ¿la tiras?...... » 
«No, respondió el otro, la coso y vuelvo a ponérmela.»  
«Por lo tanto, añadió el monje, si tú cuidas tu vestido de paño, ¿quieres que Dios no tenga misericordia de su imagen?» 

                    (Apotegmas de los padres del desierto) 
 
Somos imagen de Dios, somos hijos de Dios. ¿Podrá el Dios‐Amor abandonarnos alguna vez?. ¡Que necios somos cuando 
creemos que lo que hemos hecho mal es tan grave tan grave que Dios no lo puede perdonar!. Gracias, Señor, por las veces 
que hemos comprobado que alguien nos ha perdonado, porque eso nos ha dado mucha alegría. Ayúdanos a perdonar 
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nosotros siempre, igual que tú haces con nosotros. Te pedimos por los violentos, asesinos, ladrones, estafadores... Son hijos 
tuyos y lo que tú quieres es que se arrepientan.  

Jueves            Manos                          
            Tema: AUTOESTIMA    

Un hombre hablaba consigo mismo, al tiempo que iba caminando, como tienen costumbre de hacer aquellos que en la 
vida no tienen amigos con quienes confiarse. El diálogo que mantenía consigo mismo decía:—Nadie es más pobre que yo; 
tenía un sombrero y me lo llevó el viento; tenía un manto y me lo han robado; tenía un bastón y he tenido que quemarlo 
para hacer fuego; tenía un tazón para el alimento y la bebida, y el río me lo ha llevado; no tengo más que las manos para 
recoger agua y poder beber. ¿Hay en el mundo alguien más pobre que yo?—Yo, hermano.   El  hombre  se  gira  y  ve 
delante de si al Señor, vestido de peregrino.—Yo soy más pobre que tú. Tú, si tienes sed, puedes recoger agua con las 
manos: yo no, porque me las agujerearon con los clavos.                 
           

(Taulero) 
 
 Señor, perdónanos, porque nos acordamos muy poco de ti. Perdónanos, porque olvidamos lo que has padecido por cada 
uno de nosotros. Nos acordamos de la ayuda que nos prestó tal amigo o amiga sacándonos de un apuro y sentimos cariño 
hacia él. Si nos acordáramos más de ti, te querríamos mucho más. Gracias, Señor, por tanto como nos amas.  

Viernes            La mancha de tinta                
 Tema: OPTIMISMO    

Una vez un maestro estaba dando clase a sus alumnos. Aquella mañana quería ofrecerles una lección distinta a las que 
vienen en los libros. Después de pensar un poco ideó la siguiente enseñanza:  Hizo una mancha de tinta china en un folio 
blanco  de  papel.  Reclamó  la  atención  de  los  alumnos  y  alumnas  y  les  preguntó:—¿Qué  veis?—Una mancha  negra— 
respondieron a coro.—Os habéis fijado todos y todas en la mancha negra que es pequeña —replicó el maestro— y nadie 
ha visto el gran folio blanco que es mucho mayor. 
 
También a nosotros nos pasa, Señor, como a los discípulos de la parábola: vemos lo negativo, que siempre es mas pequeño, 
mucho más pequeño, que lo positivo y no vemos lo bueno que hay en nuestros padres, profesores, compañeros, amigos... 
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Somos como el telediario: lo oyes y te parece que en el mundo no ocurren más que desgracias. Señor, que valoremos lo 
positivo y no remarquemos lo negativo en casa, en la clase, en el colegio...  

4.          
Semana 4ª 

Lunes        El amigo del oso                         
                        Tema: AYUDA    

Un hombre bueno, viendo que una serpiente venenosa atacaba a un oso, fue a socorrerlo y lo libró de la serpiente.  El oso 
fue tan sensible a la bondad que habla demostrado el hombre con él, que le siguió por donde quiera que fue y se hizo su 
esclavo fiel, protegiéndole de cualquier cosa que le molestara y haciéndole muchos favores.   Un  día,  el  hombre  estaba 
durmiendo y el oso, de acuerdo con su costumbre, estaba sentado a su lado, espantando las moscas, sobre todo aquellas 
que intentaban posarse en la cara de su amo y salvador.   Las moscas se volvieron tan persistentes en sus molestias que el 
oso perdió la paciencia y, agarrando la piedra más grande que pudo encontrar, se la arrojó con la intención de matarlas, 
pero, desafortunadamente, las moscas escaparon y la piedra cayó sobre la cabeza del durmiente, aplastándola.   La 
moraleja es: «Hay que saber ayudar a los demás con inteligencia». 

                          (Proverbio árabe) 
 
Señor: el proverbio árabe de esta mañana ‐“hay que saber ayudar a los demás con inteligencia”‐ nos recuerda que no basta 
sólo con la buena voluntad para ayudar. Necesitamos una buena preparación. Ayúdanos a comprender que los estudios de 
hoy, que muchas veces se nos hacen tan aburridos y difíciles son una preparación para poder ayudar a los demás el día de 
mañana con inteligencia. Te pedimos esta mañana por nuestros profesores y padres. 

Martes        En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los 
discípulos les regañaban. Jesús dijo: Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mi; de los que son como ellos es el Reino 
de los Cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. 

 
   Señor, tú amas a los niños y los pones como ejemplo, no porque quieras que no crezcamos, sino porque deseas que 
todos seamos siempre tan confiados e inocentes como ellos, que no caigamos en la maldad y la corrupción como tanto 
adulto. Te pedimos, Señor, por los huérfanos y por los niños que viven en la calle sin familia.  

Miércoles         Como la luz de una vela    
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Caía  la  tarde  en  los  jardines  del  palacio  del Duque.  Éste  paseaba por  entre  las  arboledas  y  los  setos  llenos  de  flores, 
acompañado  por  un músico  ciego,  que  también  hacia  las  veces  de  consejero,  dada  su  sabiduría. Mirando  el  sol  que 
declinaba, el Duque se dirigió a su acompañante:—Ya tengo setenta años— dijo el Duque a su músico ciego —, y aunque 
quisiera  estudiar  y  leer  algunos  libros,  creo que  ya  es  demasiado  tarde.—¿Por  qué no  enciendes  la  vela?—  sugirió  el 
músico.—¿Cómo se atreve un súbdito a bromear con su señor?— exclamó el Duque enojado.—Yo, un músico ciego, nunca 
me atrevería a pronunciar inconveniencias en presencia de mi señor. Pero he oído decir que si un hombre es aficionado al 
estudio en su juventud, su futuro será brillante como el sol matinal; si se aficiona al estudio en su edad media, será como 
el sol de mediodía, mientras que si se comienza a estudiar de viejo, será como la llama de una vela. Aunque la vela no es 
muy brillante, al menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad.El Duque estuvo de acuerdo.      
   

            (Popular chino)    
 
Señor, estudiar es pesado y costoso casi siempre. Hoy, no obstante te damos gracias, porque podemos estudiar, mientras 
que tantos niños y jóvenes de nuestra edad no tienen esta posibilidad. Por ellos te pedimos, Señor: que también ellos tengan 
Maestros que les acuden a salir de la ignorancia y a vivir como hombres libres y solidarios.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Jueves            En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y  le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno, para obtener  la vida 
eterna?. Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno?. Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida 
eterna, guarda los mandamientos. El le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: «No matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo». El muchacho le 
dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?. Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el 
dinero a los pobres —así tendrás un tesoro en el cielo— y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque 
era rico. 
    
Señor, muchos de nosotros podemos decir como el joven del evangelio que ya cumplimos los mandamientos. Pero eso de 
vender todo nos parece imposible, como le ocurrió a él. 
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Viernes            El consejo de un amigo          
Tema: PACIENCIA     

Un hombre bueno y honrado había sido requerido por el Emperador para asumir el gobierno de una región allá en  la 
antigua y milenaria China. Este buen hombre quiso comenzar bien su mandato y decidió pedir consejo a uno de sus mejores 
amigos.   Varios días después se reunía con su amigo, y al tiempo que se despedía de él le pedía, por favor, un consejo 
que le sirviera para la nueva etapa que iba a comenzar.   El amigo, conociéndole bien, después de reflexionar un poco le 
dijo:—Sobre todo, sé paciente— le recomendó su amigo —y de esa manera no tendrás dificultades en tus funciones. El 
nuevo gobernador le contestó que no lo olvidaría.   Su amigo  le  repitió tres veces  la misma recomendación y cada 
vez,  el  futuro magistrado  le  prometió  seguir  su  consejo.  Pero  cuando,  por  cuarta  vez,  le  hizo  la misma  advertencia, 
estalló:—¿Crees qué soy un imbécil? ¡Ya van cuatro veces que me repites lo mismo!   El  amigo  simplemente  le  sonrió,  y 
advirtiéndole de la dificultad que conllevaba el consejo que le había propuesto, le dijo:—Ya ves que no es fácil ser paciente; 
lo único que he hecho ha sido repetir mi consejo dos veces más de lo conveniente y ya has montado en cólera— suspiró el 
amigo.                             

(Popular chino) 
   Hoy, Jesús queremos darte gracias por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros y pedirte que ayudes a las 
personas que padecen depresión o nervios. ¡Qué hermoso seria una clase y un mundo en el que todos tuviéramos paciencia 
con los más lentos y los más rebeldes!.  

5.        
Semana 5ª 

Lunes        Los dos amigos         
                               Tema:  AMISTAD    

El mayor se llamaba Frank y tenia veinte años. Y el pequeño era Tedy, que tenía dieciocho. Estaban siempre juntos y eran 
muy  amigos  desde  los  primeros  cursos  de  Primaria.  Juntos  decidieron  enrolarse  como  voluntarios  en  el  ejército.  Y  al 
marchar prometieron ante sus padres que se cuidarían y apoyarían el uno al otro.   Tuvieron  suerte  y  los  dos  fueron 
destinados al mismo cuartel y al mismo batallón. Aquel batallón fue destinado a la guerra. Una guerra terrible entre las 
arenas ardientes del desierto. Al principio y durante unas semanas Frank y Ted se quedaron acampados en la retaguardia 
y protegidos de los bombardeos. Pero una tarde llegó la orden de avanzar en el territorio enemigo. Los soldados avanzaron 
durante toda la noche, amenazados por un fuego infernal. Al amanecer el batallón se replegó en una aldea.  Pero  Ted  no 
estaba. Frank lo buscó por todas partes, entre los heridos, entre los muertos. Al fin encontró su nombre en la lista de los 
desaparecidos.  Se  presentó  al  comandante.—Vengo  a  solicitarle  permiso  para  ir  a  buscar  a  mi  amigo—  le  dijo.—Es 
demasiado peligroso— respondió el comandante. Hemos perdido ya a tu amigo. Te perderíamos también a ti. Fuera siguen 
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disparando.   Frank, sin embargo, partió. Tras unas horas de búsqueda angustiosa, encontró a Ted herido mortalmente. 
Agonizaba.  Lo  cargó  sobre  sus  hombros.  Pero  un  cascote  de  metralla  lo  alcanzó.  Siguió  arrastrándose  hasta  el 
campamento.—¿Crees  que  valía  la  pena  arriesgarse  a morir  por  salvar  a  un muerto?—  le  gritó  el  comandante.—Si— 
murmuró —, porque antes de morir, Ted me dijo: «Frank, sabía que vendrías». 
 
   ¡Qué hermosa es la amistad, Jesús!. Tú la practicaste con Marta, María, Lázaro y otros discípulos. Nosotros sabemos 
lo mucho que ayuda un amigo o amiga de verdad. Gracias, porque nos permites disfrutar con los amigos dentro y fuera del 
colegio. Haz que nos acordemos de quienes no tienen amigos y les demos una mano. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 

Martes        Dos veces al día                
Tema: FE‐ORACIÓN    

El sabio Narada era un creyente hondo y profundo. Tan grande era su devoción que un día sintió la tentación de pensar 
que no había nadie en todo el mundo que amara a Dios más que él. El Señor leyó en su corazón y le dijo: «Narada, ve a la 
ciudad que hay a orillas del Ganges y busca a un devoto mío que vive allí. Te vendrá bien vivir en su compañía».   Así  lo 
hizo Narada, y se encontró con un labrador que todos los días se levantaba muy temprano, pronunciaba el nombre del 
Señor una sola vez, tomaba su arado y se iba al campo, donde trabajaba durante toda la jornada. Por la noche, justo antes 
de dormirse, pronunciaba otra vez el nombre de Dios.   Y Narada pensó: «¿Cómo puede ser un buen creyente de Dios 
este patán, que se pasa el día enfrascado en sus ocupaciones terrenales?».   Entonces el Señor le dijo a Narada: «Toma 
un cuenco, llénalo de leche hasta el borde y paséate con él por la ciudad. Luego vuelve aquí sin haber derramado una sola 
gota». Narada hizo lo que se le había ordenado.   «¿Cuántas  veces  te  has  acordado  de  mi  mientras  paseabas  por  la 
ciudad?», le preguntó el Señor cuando volvió Narada.   «Ni  una  sola  vez,  Señor»,  respondió  Narada.  «¿Cómo  podía 
hacerlo si tenia que estar pendiente del cuenco de leche?»  Y el Señor le dijo: «¡Ese cuenco ha absorbido tu atención de tal 
manera que me has olvidado por completo». Pero fíjate en ese campesino, que, a pesar de tener que cuidar de toda una 
familia y trabajar todo el día duramente, se acuerda de mi dos veces al día». 

                            (Popular hindú)    
En esto de la Religión hay mucho cuento, Señor: unos te tenemos todo el día en los labios y luego no amamos a los prójimos 
y otros parece que no se acuerdan de ti y siempre dan el callo en favor de los necesitados. A ti te gustan más los segundos: 
despierta en todos nosotros las ganas de ser de los segundos y ten misericordia de los primeros. 
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Miércoles         La perla                         
Tema: ESFUERZO  

Dijo una ostra a su vecina:—Siento un gran dolor en mis entrañas. Es como un peso dentro de mi que me está dejando 
completamente exhausta.Contestó la otra con presunción y regodeo:—Gracias al cielo y al mar, yo no siento dolores. Estoy 
bien y me siento sana por dentro y por fuera.Pasaba en aquel momento por allí un cangrejo y oyó la conversación de las 
dos ostras. Y dijo a la que se sentía bien y sana por dentro y por fuera:—Si. Tú estás bien y te sientes sana por dentro y por 
fuera. Pero el dolor que tu amiga lleva dentro de si es una perla de belleza extraordinaria.    
 
Es una lección dura la de hoy: el esfuerzo produce su fruto. Lo que pasa es que nosotros, Señor, queremos la mayoría de las 
veces el  fruto sin esfuerzo, el éxito sin dolor... como si Tú nos hubieras salvado sin pasión y cruz... Ayúdanos a amar el 
esfuerzo y el dolor que antecede al éxito. Y haz que nos acordemos siempre de aquéllos que sufren sin encontrarle sentido 
a su dolor. 
 

Jueves            El asno y la perrilla 
               Tema: EQUILIBRIO     

Un asno que veía continuamente que su señor halagaba y acariciaba mucho una perrilla, por las fiestas que ella le hacia, 
dijo para si: Si a este animal tan pequeño tanto lo quiere y estima mi amo, y no menos toda su familia, cuánto más me 
amará  si  yo  le hago algún  servicio y  alguna  fiesta, pues  soy mejor que ese animalejo:  así  podré vivir mejor  y  ser más 
estimado. 
   Estando  el  asno  en  estío,  vio  que  el  señor  venía  y  que  entraba  en  casa,  y  saliendo  del  establo,  corrió  para  él, 
rebuznando, y dando brincos y coces, y echó las manos sobre los hombros del amo, empezando a lamerle con la lengua a 
manera de la perrilla, de modo que además de abrumarle con su gran peso, le ensució de lodo y polvo las ropas.   El 
señor espantado de aquellos juegos y halagos del asno, llamó a los criados, los que oyendo las voces, vinieron y dieron de 
palos a éste, y volviéndole al establo, lo pusieron allí bien atado.               
              

(Esopo) 
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   No es fácil guardar equilibrio en muchas situaciones de la vida. A veces, Señor, nos pasamos con algunas personas y 
con otras no llegamos. A unos les sobra de todo y a otros les falta hasta la comida para sobrevivir. Ayúdanos, Señor a no 
malgastar y a compartir lo que tenemos con quienes carecen de todo.  

Viernes            Imágenes de dragones    
            Tema: REALISMO     

Al rey Seko le gustaban mucho los dragones. Era una auténtica pasión lo que tenía por este tipo de extrañas criaturas. Las 
paredes de su palacio estaban llenas de pinturas de dragones; los suelos lucían con mosaicos de dragones, en los salones 
había dragones esculpidos en estatuas, en frisos... Cuando llegaba algún visitante a su palacio, le narraba historias fabulosas 
que hablaban de aventuras y desventuras relacionadas con ese tipo de seres fabulosos. Incluso había mandado a los sabios 
de palacio, recopilar todos aquellos libros y textos que estuvieran relacionados con los dragones. De esta forma, ante los 
impresionados y atónitos visitantes, alardeaba de conocer  todos  los misterios y  secretos  relacionados con estos  seres 
fabulosos.  Y  se mostraba  como  un  valiente,  capaz  de mantener  el  tipo  allí  donde  los  demás  se  retiraban  temerosos. 
  Una mañana, al levantarse el rey Seko, abrió la ventana que daba a los jardines de palacio... y cuál seria su sorpresa 
al ver un gran dragón que, asomándose por ella, le mostraba su rostro. Nunca habla visto un dragón real a pocos metros 
de él.  El  rey,  completamente  conmocionado  y  asustado,  se  desmayó.  Al  rey  Seko  sólo  le  gustaban  las  imitaciones  de 
dragones. Le daban miedo los auténticos.          

              (Cuento zen) 
   Señor, nosotros también vivimos muchas voces de fantasías y nos falta realismo y autenticidad. Vivir con realismo 
es difícil. Por eso preferimos soñar, echar ha culpa de lo malo que pasa a los otros y pensar que son los políticos quienes 
tienen que solucionar los problemas. Hoy te pedimos por ellos, los políticos y por nosotros, para que dejemos de soñar y 
empecemos a arrimar el hombro.  

6.         
Semana 6ª 

Lunes        Una taza de té    
        Tema: ESCUCHAR ‐ SENCILLEZ  

   Un sabio japonés, conocido por la sabiduría de sus doctrinas, recibió la visita de un profesor universitario que habla 
ido a verlo para preguntarle sobre su pensamiento.       El profesor universitario tenia fama de ser creído y orgulloso, no 
prestando nunca atención a las sugerencias de los demás, creyéndose siempre en posesión de la verdad. 
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   El sabio quiso enseñarle algo. Para ello comenzó por servirle una taza de té.   Comenzó  echando  el  té  poco  a 
poco. Primero la taza se llenó. El sabio, aparentando no percatarse de que la taza estaba ya llena, siguió echando té y más 
té, hasta que la taza rebosó y el liquido comenzó a manchar el mantel. El anciano mantenía su expresión serena y sonriente. 
  El profesor de universidad miró desbordarse el té, tan estupefacto, que no lograba explicarse una distracción tan 
contraria a las normas de la buena urbanidad; pero, a un cierto punto, no pudo contenerse más y dijo al anciano sabio: 
«¡Está llena! ¡Ya no cabe más!».   El  sabio  imperturbable  y  sin  inmutarse,  le  dijo: —,  «Tú  también  estás  lleno  de  tu 
cultura, de tus opiniones y conjeturas eruditas y completas, igual que le ocurre a esta taza. ¿Cómo puedo hablarte de la 
sabiduría, que sólo es comprensible a los ánimos sencillos y abiertos, si antes no vacías la taza?».  El profesor comprendió 
la lección y desde aquel día se esforzó en escuchar las opiniones de los demás, sin despreciar ninguna de ellas. 

                             (Cuento japonés) 
 
   Escuchar  y  ser  sencillo  es  hermoso.  Pero muchas  veces  preferimos  charlar  cuando  teníamos  que  callar;  y  otras 
presumimos de saber ya algo que todavía no sabemos. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres y maestros que nos 
ayudan a aprender. Te pedimos, Señor, que nunca falten maestros buenos a todos los niños y jóvenes del mundo.  

Martes        Poesía de amor      
                                        Tema: AMOR      

Una chica americana escribió una de las más bellas poesías de amor de los últimos tiempos. La tituló: «Lo que no hiciste».  
  ¿Te acuerdas del día en que te pedí prestado el coche nuevo y lo dejé hecho un acordeón?. Pensé que me matarías, 
pero no me dijiste una palabra.   ¿Te acuerdas del día en que te hice ir casi a rastras conmigo hasta la playa y tú decías 
que iba a llover, y llovió? Pensé que ibas a decir: «¡Te lo habla dicho!», pero no lo dijiste.   ¿Recuerdas  aquella  vez  en 
que yo coqueteaba con todos para darte celos, y tú te pusiste celoso?. Creí que ibas a dejarme, pero no lo hiciste.   ¿Te 
acuerdas cuando se me cayó la tarta de fresas sobre la tapicería nueva de tu coche?. Temí que ibas a gritarme: «¡Idiota! 
¡Inútil!», pero no lo hiciste.  ¿Y te acuerdas de aquel día en que me olvidé decirte que la fiesta era en traje de etiqueta y tú 
te presentaste con vaqueros?. Temí que ibas a ponerme de vuelta y media, pero no lo hiciste.   Sí,  hay  tantas  cosas 
que no hiciste. Pero tenías paciencia conmigo, y me querías y estabas siempre de mi parte. Había tantas cosas de las que 
quería pedirte perdón cuando volvieras de Vietnam. Pero tú no volviste.            
              

(Anónimo) 
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Señor, con razón dice la Biblia que Tú eres AMOR: no hay cosa mejor que el amor. No hay cosa que nos dé más fuerza y más 
ganas de ayudar a los demás que sentirnos amados. Y hablando de amor, Señor, tenemos que darte gracias por nuestros 
padres, nuestros maestros y nuestros amigos. Y tenemos que pedirte por tanta gente que no conoce el amor: huérfanos, 
ancianos, emigrantes, encarcelados: que al menos nosotros los amemos hoy. 

Miércoles         La silla vacía                               
       Tema: ORACIÓN   

Un anciano había caído gravemente enfermo. Y en seguida fue a verlo su párroco.   Apenas entró en  la habitación del 
enfermo advirtió el señor cura una silla vacía. Estaba al lado de la cama como algo misterioso, como si estuviera ocupada 
por alguien invisible.  El cura  le preguntó si  le hacia algún servicio. El buen hombre  le contestó con una débil sonrisa:—
Pienso que en ella está sentado Jesús. Estaba hablando con él. Hace año, me era muy difícil pensar en la oración. Hasta 
que un amigo me descubrió que la oración consiste en hablar con Jesús. Así que ahora me imagino que es Jesús el que está 
sentado en la silla a mi lado. Le hablo, le escucho y pienso en lo que me dice. Desde entonces jamás se me ha hecho difícil 
orar.   Unos días después, se presentó en el despacho parroquial la hija del anciano para comunicarle que su padre habla 
muerto. Le dijo:—Lo dejé solo un par de horas. Al volver a su habitación, lo encontré muerto con la cabeza apoyada en la 
silla vacía que tenia siempre al lado de su cama. 
    
¡Qué bonita la historia de hoy!. Nos alegra saber que podemos hablar contigo. Son tantos los momentos en que necesitamos 
desahogarnos con alguien que esté dispuesto a escucharnos. Gracias, Señor, porque podemos hablarte y tú nos respondes 
en lo hondo del corazón. Haz que también nosotros escuchemos a quienes tienen necesidad de ser escuchados. 

Jueves            Ciego de verdad     
                   Tema: CODICIA     

Había una vez un hombre cuyo único pensamiento era  tener oro, hacerse con  todo el oro posible del mundo. Era un 
pensamiento obsesivo que le roía el cerebro y el corazón. No era capaz de pensar en otra cosa, ni de concebir ningún otro 
pensamiento, desear o querer ninguna otra cosa que no fuera el oro.   Cuando  paseaba  por  las  calles  de  la  ciudad 
contemplando escaparates, sólo veía las joyerías o platerías. No se daba cuenta ni de la gente que pasaba, ni tenía ojos 
para contemplar las obras de arte, el cielo azul o la maravilla de los jardines en primavera. Sólo veía oro, oro, oro...  Un 
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día no pudo resistir más: entró corriendo en una  joyería y empezó a  llenarse  los bolsillos de collares, perlas, pulseras, 
sortijas y prendedores de oro.   Naturalmente, cuando se disponía a salir del comercio fue detenido en el acto por los 
vigilantes del negocio. Los policías le preguntaron:—Pero ¿cómo podrías pensar que te ibas a salir con la tuya y escapar así 
por las buenas con todo el botín? La tienda estaba llena de gente y los vigilantes te estaban observando.—¿Posible?—dijo 
el hombre sorprendido—. No tenía ni la más mínima idea de que había gente en la tienda. Yo sólo veía el oro.  
               

           (Popular persa)    
Señor, hay mucha gente como el codicioso de la parábola que acabamos de leer. Pero no queremos ver la paja en el ojo del 
vecino mientras nosotros no vemos la viga en el propio. También nosotros somos muchas voces codiciosos de éxitos, de 
buenas notas, de tantas cosas. Esta mañana te pedimos por los pobres más pobres del mundo. Y a nosotros líbranos de 
toda codicia y haznos generosos con los demás.  

7.         
Semana 7ª 

 

Lunes        EL HOMBRE Y EL MUNDO. 
 
Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. 
Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. 
Cierto día, su hijo de 7años invadió su laboratorio decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, 
le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle 
con el objetivo de distraer su atención.  
De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras 
recorto el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo:  
"Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie".  
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la 
voz del niño que lo llamaba calmadamente."Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo.  
 
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa 
que jamás había visto antes.  
Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su 
sorpresa, el mapa estaba completo. 
Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? 
‐ Hijito, tu no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? 
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‐ Papá, yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba 
la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era. Cuando 
conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo. 
 
REFLEXIÓN. 
¿Te das cuenta? Hay que arreglar al ser humano y todos los problemas estarán solucionados.  Esta imagen nos habla de lo 
importante de la campaña del Domund.  
¿Te gustaría ser misionero en un futuro próximo? 

Martes        CARTA DE UN MISIONERO 

«Querido  joven:  Te escribe un murciano que ha pasado muchos años de  su  vida en Mozambique. He estado allí  como 
misionero. ¿Te dicen algo estas palabras: “misionero” y “Mozambique”? Creo que sí. 

La primera, “misionero”. Misioneros somos todos los bautizados. También tú. Pero entre ellos, hay algunos que sienten la 
vocación misionera específica y dejan su tierra, su familia y parten para otras naciones o situaciones, donde Cristo y su 
mensaje de amor universal todavía no han sido anunciados. 

La segunda, “Mozambique”. ¿Te recuerda algo ese nombre?   Casi nadie habla de él. Es un país en el sur del continente 
africano. Los periódicos,  la tele…no suelen hablar de África, pues es el continente abandonado. Hay muchas guerras en 
África, que duran muchos años y poquísimas veces aparecen en los medios de comunicación  (guerras en Sudán, Somalia, 
Burundi, Liberia, Costa de Marfil, Congo...). Situaciones de extrema pobreza en la casi totalidad de los países africanos, que 
viven  en  situaciones  infrahumanas,  subdesarrollo,  refugiados,  desplazados,  enfermedades  endémicas  (malaria, 
tuberculosis, SIDA), analfabetismo…, citando solo genéricamente los problemas más graves. No nos olvidemos que cada día 
en el mundo mueren más victimas del hambre, de enfermedades como malaria, SIDA y otras, que en cualquiera de  los 
atentados o en la guerra de Irak. Hay desproporción e injusticia en la información mundial. 

Bueno, y todo eso ¿qué tiene que ver contigo? Sí, tendrías razón al reaccionar así si los hombres fuésemos como islas, seres 
aislados, autónomos y separados totalmente unos de los otros. La respuesta de Caín, después de la muerte de su hermano 
Abel, no nos sirve. No. Todos formamos parte de la única familia humana. Más aún, como cristianos, creyentes, todos somos 
hijos del mismo y único Padre común. 
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Por ello, somos todos solidarios, responsables con la suerte de los otros, con todo lo que pasa en el mundo, cerca o lejos de 
mi vida. De ahí nace nuestro “compromiso misionero”, compromiso con las causas justas de la humanidad y con el anuncio 
del mensaje de perdón y amor que Cristo nos dejó. Eso es lo que significa ser misionero...». 

GURE AITA 

 

Miércoles         Virginia, Mónica y Alina, se han juntado la tarde del viernes pasado para preparar juntas el mapa de los países de la Unión 
Europea que el profesor de sociales les ha pedido para el martes de esta semana. Las tres se alegran de tener que hacer 
este trabajo en grupo, no porque hacer el mapa les agrade demasiado, sino porque les gusta juntarse para estudiar y, de 
paso, hablar de tantas otras cosas… Además para Alina, poder contar con la ayuda de estas dos amigas es un alivio, ya que 
aunque habla ya el español, todavía  le cuesta expresarse bien y, Mónica y Virginia son su mejor apoyo para superar los 
problemas de estudio y de adaptación al país; «si no hubiera sido por ellas, piensa Alina, no habría podido aprobar  los 
exámenes de esta segunda evaluación». 

Virginia y Mónica, por su parte, también recuerdan aquel recreo en que Alina, a tan solo una semana de haber venido de 
Rumania, se encontraba sola en el patio sin poder hablar con nadie. A ambas les dio un poco de pena verla tan sola y se 
preguntaron cómo podrían ayudarla y hacerse amigas suyas. A Virginia se le ocurrió que, aunque fuera difícil entablar una 
conversación con ella, quizá podrían comenzar acercándose a Alina y hacerle preguntas sencillas sobre cómo se encontraba 
en España y los primeros días pasados en el instituto. 

Hoy se sienten felices de tener esta nueva amiga y de haber sacrificado parte de su tiempo para estar con Alina y ayudarla 
a resolver las pequeñas dificultades del idioma y el estudio. Además, la llegada de Alina ha fortalecido su amistad y les ha 
servido para esforzarse también ellas más en el estudio y sacar mejores resultados que nunca en los exámenes. 

 

Reflexión 

A. ¿Tú cómo ayudas a aquellos que están contigo? 
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B. ¿De qué modo puedes contribuir o has contribuido con el Domund? 

GURE AITA 

Jueves            Estos días estamos recordando de forma especial a un tipo de voluntarios: los misioneros. Son personas que dejan su casa 
y su familia para ir a lugares de otros países donde llevan buenas noticias: la palabra de Dios llena de buenas obras.  
 
Se trata de religiosas/os, sacerdotes… y también jóvenes, que van a países lejanos a anunciar el evangelio y a ayudar a los 
pobres, compartiendo su vida: idioma, costumbres, ritos, formas de ver la realidad… Los misioneros viven como  hermanos 
de todos, sobre todo de los más pobres por amor a Dios y a las personas… 
 
A menudo sufren persecución y asesinatos. Actualmente viven en situaciones de grave riesgo en varios países del mundo: 
Timor, Somalia, Sierra Leona, Rwanda, Eritrea, Angola, Mozambique, Bangladesh, Guatemala… En muchos casos son  los 
últimos en abandonar la zona en peligro, o muchas veces ni siquiera la abandonan, poniendo en riesgo su vida. 
 
Pero, aunque no tengan riesgo de muerte violenta, lo dejan todo para ir a ayudar a las personas de las que nadie más se 
acuerda. Hoy la iglesia en el mundo atiende a muchas obras de promoción para los más pobres: 
 

 6.000 hospitales y centros terminales.  
 15.520 ambulatorios.  
 760 leproserías. 
 67.000  centros  educativos  y  de  formación:  jardines  de  infancia,  colegios,  institutos,  universidades,  aulas  de 

formación de adultos, talleres de formación profesional. 
 8.000 orfanatos y residencias de ancianos…  
 y más de 1.000 centros demisión en todo el mundo. 

 
Tengamos hoy un recuerdo y una oración por todos estos misioneros y por las personas a las que atienden.  
 
PADRE NUESTRO 
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Viernes            RESPUESTA ANTE EL MUNDO 
 
Cuando oímos hablar del Domund pensamos en huchas, sobres, dinero,… y ante ello salen a flote actitudes que tenemos en 
la vida: 

+ La del paraguas: me pongo al cubierto de los problemas del mundo con una limosna, con una lamentación de lo 
mal que está el mundo. 
+ La de la Torre: Busco un buen porvenir para mí y para los míos, sin pensar en los demás; me justifico diciendo, 
cuando sea mayor,… 
+ La tumbona: Busco tranquilidad en mi vida, vivo a mis anchas, que cada uno se las arregle; yo no puedo arreglar 
todo, no quieren trabajar. 
+ El tren: Salgo de mí mismo sirviendo a los demás, pienso en los necesitados, me comprometo a algo por los demás. 
(Voluntariado, deporte,…) 

 
Reflexión 
a. ‐ ¿Cuál de estas posturas se acerca más a la tuya? 
b.‐ ¿Has hecho alguna vez algo por los demás? 
 
GURE AITA 
 

8.        
Semana 8ª 

Lunes         
Una buena mentira               

     Tema: COMPRENSIÓN  
   Un abad estaba atravesando el desierto con otros frailes, cuando se dieron cuenta de que aquel que los guiaba había 
equivocado el camino. Era de noche y los hermanos dijeron al abad:   «¿Qué hacemos?. Este hermano ha equivocado el 
camino y nosotros corremos el riesgo de perdernos y morir todos en el desierto. ¿No será mejor pasar aquí la noche y 
emprender el camino al despuntar el sol?». 
El abad respondió:   «Pero si decimos a éste que se ha equivocado, se entristecerá. Escuchad, pues: yo fingiré que estoy 
cansado y diré que no me siento bien para proseguir el camino y que permanezco aquí hasta mañana». Así hicieron, y 
también los otros dijeron:   «También nosotros estamos que no podemos del cansancio y nos quedamos contigo». Y así 
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se las ingeniaron para no entristecer a aquel hermano, que no supo nunca de haber equivocado el camino.    
          

      (Apotegmas de los Padres del desierto)   
 
Cuando encontramos alguien que nos  comprende  ¡qué gusto nos da!. Gracias, María, porque podemos disfrutar de  la 
comprensión de mucha gente  y  los  creyentes, además,  disfrutamos de  tu  comprensión  como Madre nuestra que eres. 
Haznos comprensivos con los que no piensan o no viven como nosotros. Libéranos de toda intolerancia e incomprensión. 
 

Martes       
 
 

 
El joven y el ladrón                  

      Tema: AVARICIA   
Estando un joven sentado junto a un pozo, vino un ladrón a robarle, y el joven al verlo venir, conociendo su intención, 
fingió que lloraba.Entonces le preguntó el ladrón por qué se afligía de aquella manera.—¡Ay!, dijo el mozo, vine aquí con 
un cántaro de oro a sacar agua, se me ha roto la soga, y se ha quedado el cántaro dentro del pozo.   El  ladrón  oyendo 
esto se quitó sus vestidos y bajó luego al pozo para sacarlo, pero mientras él estaba abajo buscando lo que no había, el 
mozo tomó los vestidos del ladrón y se fue.    

                            (Esopo)    
 
Señor, la fábula nos recuerda cuántas voces nos engañamos unos a otros, cuántas veces abusamos los fuertes de los débiles, 
los  listos de  los menos  inteligentes. No nos gusta ser engañados. Haz tú, Señor, que tampoco nos guste engañar y que 
estemos siempre de parte de los que sufren el engaño y la injusticia. 
 

Miércoles         El león y el ratón               
Tema: AGRADECIMIENTO     

Estando durmiendo un  león en  la  falda de una montaña,  los  ratones del campo, que andaban  jugando,  llegaron allí; y 
casualmente uno de ellos saltó sobre el león, y éste le cogió.   El  ratón  viéndose  preso,  suplicaba  al  león  que  tuviese 
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misericordia de él, pues no había errado por malicia, sino por ignorancia, por lo que pedía humildemente perdón.   El 
león viendo que no era digno de él tomar venganza de aquel ratón, por ser animal tan pequeño, dejóle ir sin hacerle mal. 
  Poco tiempo después el león cayó en una red, y viéndose enlazado, comenzó a dar grandes rugidos. Oyéndolo el 
ratón acudió al momento, y viendo que estaba preso en aquella red, le dijo:—Señor, ten buen ánimo, pues no es cosa que 
debas temer, yo me acuerdo del bien que de ti recibí, por lo cual quiero volverte el servicio.   Y diciendo esto, comenzó a 
roer con sus dientes y rompiendo los ligamentos de la red desató al león.             
                    

(Esopo) 
    
El que siembra buenas obras recoge, generalmente, agradecimientos. Aunque no siempre es así. Pero lo importante, Señor, 
es  que  podamos  pasar  por  este  mundo  “haciendo  el  bien”.  Como  dice  el  Evangelio  que  pasaste  tú.  Tampoco  a  ti  te 
agradecieron  todo  lo  que hiciste  por  ellos,  pero  no por  eso  dejaste  de  hacerles  el  bien. Que nosotros  seamos  siempre 
agradecidos y estemos dispuestos a hacer el bien aunque nadie nos lo agradezca.  

Jueves            El médico alfarero                
    Tema: CONCENTRACIÓN    

Un conocido médico era aficionado a  la alfarería y a menudo  reunía a  sus pacientes para hacerles admirar  sus obras. 
  Un día invitó a un Maestro zen conocido suyo y mientras los asistentes admiraban un pequeño bol se volvieron hacia 
él para conocer su opinión.El Maestro zen miró gravemente en torno suyo y dijo—Si alguno de ustedes cae enfermo, les 
aconsejo que nunca  recurran a este hombre. Debe  ser un médico abominable.Se hizo un  silencio mortal. Después un 
viejecito preguntó:—Pero, ¿por qué dice usted eso?—Porque su corazón no está en la medicina. Este doctor colecciona 
pacientes con el único propósito de mostrarles sus obras de alfarería, que además, apenas si son aceptables. El golpe fue 
tan duro para el médico, que en el acto perdió la vanidad artística que alteraba sus cualidades médicas.    
                   

(Cuento zen) 
    

Como el médico que no tenía su mente y su corazón en la medicina, nosotros, Señor, la mayoría de las veces no tenemos la 
mente y el corazón en el estudio, que es nuestro trabajo actual. Te agradecemos, Señor, el privilegio de poder estudiar 
mientras tantos otros quisieran y no pueden. Envía, Señor muchos escolapios a esos países donde la mayoría de los niños y 
jóvenes no tienen aún escuela. 
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Viernes            La rigidez y la blandura     
                                                                   Tema: FLEXIBILIDAD‐TOLERANCIA     

El discípulo de un Filósofo fue a visitar al Maestro en su lecho de muerte. «¿No tenéis todavía algo que decir a vuestro 
discípulo?», le preguntó. Entonces el Sabio abrió la boca y dijo al joven que mirara dentro. «¿Todavía tengo mi lengua?» le 
dijo. «Ciertamente», respondió el otro. «Y mis dientes, ¿están todavía?». «No», replicó el discípulo. «¿Y sabes por qué la 
lengua dura más que  los dientes? Porque es blanda,  es  flexible.  Los  dientes  caen antes porque  son duros. Ahora has 
aprendido todo aquello que vale la pena aprender. No tengo otra cosa que enseñarte.»                       
                  

 (Leyenda árabe) 
 
Cada día hay más personas deprimidas y enfermas de los nervios. A nuestro mundo le falta, Señor, alegría. La alegría da 
fuerza para soportar con elegancia las dificultades de cada día. Haznos, Señor, jóvenes alegres con esa alegría sana que no 
la da la droga ni el alcohol. Te pedimos hoy, Señor, por los que han caído en la droga, el alcohol.  

9.         
Semana 9ª 

Lunes        Sucedió que en un seno materno fueron concebidos gemelos. Pasaron las semanas y los gemelos crecieron. A medida que 
fueron  tomando  conciencia,  su  alegría  rebosaba:  Dime  ¿no  es  increíble  que  vivamos?,  ¿No  es  maravillosos  estar 
aquí?...Cuando encontraron el cordón que les unía a su madre y a través del cual les llegaba el alimento, exclamaron llenos 
de  gozo:  ¡Tanto nos  ama nuestra madre que  comparte  su  vida  con  nosotros!.  Cuando estaban  ya para  dejar  el  seno 
materno les vinieron las dudas. Uno decía: ¿habrá otra vida después de ésta?: sin el cordón de la vida no es posible vivir; 
además, otros antes que nosotros han abandonado el seno materno y ninguno de ellos ha vuelto a decirnos que haya vida 
tras el nacimiento. El otro pensaba: si la concepción acaba con el nacimiento ¿qué sentido tiene esta vida aquí?: no tiene 
ninguno. A  lo mejor  resulta que ni existe una madre, como siempre hemos creído.  ‐Sí que debe existir, protestaba el 
primero. Por fin llegó el momento del nacimiento. Y cuando los gemelos dejaron su mundo, abrieron los ojos y lanzaron 
un grito: lo que vieron superó sus más atrevidos sueños: descubrieron la vida verdadera, vieron el rostro de la madre y, lo 
más importante, sintieron sus caricias. 
 
Señor Jesús: Hoy es el día de los Fieles Difuntos. La gente se entristece cuando pierde a un ser querido, pero la parábola de 
esta mañana nos enseña que olvidamos, como los gemelos, que siendo tan bonita esta vida, es aún más hermosa la vida 
que nos espera  fuera de esta  tierra. Ayúdanos a crecer en  la  fe. Te pedimos esta mañana por  los  familiares y amigos 
difuntos de cada uno de nosotros y por aquéllos que no tienen quienes les recen.  
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Martes        La cita 
                        Tema: MUERTE 

 Una antigua leyenda árabe cuenta la triste historia del paje del sultán de Bagdad.Un día el joven paje cayó angustiado a 
los pies de su señor, que le quería mucho, pidiéndole prestado su mejor caballo, aquel que parecía volar, de lo rápido que 
corría.—¿Para qué?— le preguntó el sultán.—He visto la Muerte en el jardín y ha hecho un gesto, dirigiéndose a mi. Con 
tu caballo me escaparé a Basora y me esconderé en el mercado. La Muerte no me encontrará.El sultán dio su corcel al 
joven, que partió a todo galope.El sultán bajó al jardín y vio a la Muerte en actitud de espera.—¿Por qué has amenazado a 
mi paje?—le dijo.—Yo de hecho no lo he amenazado—respondió la Muerte—. Sólo he levantado el brazo sorprendida. Me 
preguntaba: ¿Cómo es posible que esté aquí todavía, si yo tengo una cita con él dentro de cinco horas en el mercado de 
Basora...?                              

(Leyenda árabe) 
    
La muerte nos asusta, Señor. Somos tan tontos que preferimos no hablar de ella, olvidarnos, como si así no nos fuera a 
llegar. Los hombres grandes han vivido siempre sin miedo a  la muerte. Ayúdanos a vivir siempre en  la verdad. En esta 
mañana te pedimos por los moribundos y los enfermos terminales. 

Miércoles         El diablo y el campesino    
 
Un  día  el  diablo  se  fue  de  inspección  para  ver  cómo  rezaban  las  personas.  Era  un  tema  que  le  interesaba  porque  la 
experiencia le habla enseñado que era de vital importancia para su trabajo. Su gira fue breve y satisfactoria porque las 
dolientes oraciones eran del todo innocuas —y porque las personas que rezan son menos que las moscas blancas—. Estaba 
regresando contento a casa, cuando descubrió, en un campo, a un labrador que estaba gesticulando. Ávido por saber qué 
pasaba, se escondió detrás de un montículo y se puso a observar. El hombre estaba peleando violentamente con Dios: lo 
trataba sin ninguna consideración, y le decía toda clase de barbaridades...   El  diablo  se  quedó  vivamente  interesado 
en un principio, pero luego comenzó a reflexionar y aquello no le gustó nada.   Mientras  andaba  en  estas  cavilaciones 
pasó por allí un cura, quien dirigiéndose al campesino le dijo:—Buen hombre. ¿Por qué razón te comportas así? ¿No sabes 
que insultar a Dios es pecado?.—Reverendo—responde el hombre—, si me enfurezco con Dios, es porque creo y porque 
le siento cercano; si le digo lo que siento, es porque lo quiero mucho; si grito, es porque sé que me escucha.—Tú deliras— 
dijo el cura alejándose.   Pero  el  diablo,  que  sabía más  que  el  cura,  se  fue muy  alarmado:  había  descubierto  a  un 
hombre capaz todavía de rezar. 
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Rezar es hablar con nuestro Padre Dios, con la misma confianza y sencillez con que hablamos con un padre o un amigo de 
verdad. Las fórmulas hechas nos sirven para cuando somos varios, como ahora en clase y para cuando no sabemos qué 
decirle al Señor. Ayúdanos, Señor a tratar contigo con espontaneidad y confianza. Hoy te pedimos por los que no creen en 
ti y no pueden hablarte como nosotros lo hacemos. 

Jueves            Lo que tú no hagas, eso quedará sin hacer, porque nadie lo puede hacer por ti. Y lo que tú vayas a hacer, solo lo puedes 
hacer tú, por eso, "CONTIGO, MÁS". 
Más de todo: contigo, la alegría de la clase va a más, la amistad va a más, la colaboración es más, el cariño dentro de la 
familia es mayor, la vida es más vida, el Reino de Dios se extiende y se hace más grande. 
CONTIGO, MÁS; Y SIN TI, MENOS. 
En el mundo, a Dios gracias, hay mucha gente buena; pero CONTIGO/ MÁS. Hay escolares de tu edad soñando ya, para 
cuando sean mayores, con grandes planes de cuidar la naturaleza, de vencer algunas enfermedades, de repartir mejor las 
riquezas del mundo... Pero CONTIGO, MÁS.  
Hay gente esforzándose por hacer un mundo mejor, pero contigo, más. 
Dios te ha dotado para que puedas dejar el mundo mejor de cómo lo has encontrado al llegar. Dios y el mundo en el que 
vas a vivir cuentan contigo como una baza positiva. 
TÚ ERES DE +, NO TE PUEDES QUEDAR EN ‐ 
 
Esto es lo que nos sugiere el lema de portada de la Agenda. Se trata de una invitación a participar, a comprometerse... 
Y ahora, estos años, es el tiempo de tu preparación. Ahora te entrenas participando, colaborando. Porque solo se aprende 
lo que se hace. En aquello en lo que te estés ejercitando, en eso vas a estar bien preparado. Elige bien. 

Viernes            Esta es la historia de dos ranas que saltaron dentro de un cubo de nata en una lechería. 
‐  Más vale que nos demos por vencidas (graznó una de ellas mientras se esforzaba en vano por salir). Estamos perdidas. 
‐ Sigue nadando (dijo la otra). Saldremos de alguna manera. 
‐ Es inútil (chilló la primera). Es demasiado espeso para nadar; demasiado blando para saltar; demasiado resbaladizo para 
arrastrarse. Como, de todas maneras, hemos de morir algún día, mejor que sea esta noche. 
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Aquella misma noche se dejó caer y pereció ahogada. Su amiga siguió nadando y nadando sin rendirse… 
  Y al amanecer, se encontró sobre un montón de mantequilla que ella misma había batido. Y allí estaba, sonriente, 
comiéndose las moscas que acudían en bandadas de todas las direcciones. 
  Aquella rana descubrió lo que muchos pasan por alto. Si somos constantes en nuestra tarea el tiempo suficiente, a 
la larga saldremos triunfantes. 
 

10.         
Semana 
10ª 

Lunes        La estatua    
 
Una fría noche de invierno, un asceta errante pidió asilo en un templo. El pobre hombre estaba tiritando bajo la nieve, y el 
sacerdote del templo, aunque era reacio a dejarle entrar, acabó accediendo:    «Está bien, puedes quedarte, pero sólo por 
esta noche. Esto es un templo, no un asilo. Por la mañana tendrás que marcharte».    
A altas horas de  la noche, el  sacerdote oyó un extraño crepitar. Acudió  raudo al  templo y vio una escena  increíble: el 
forastero habla encendido un fuego y estaba calentándose. Observó que faltaba un Buda de madera, y preguntó: «¿Dónde 
está la estatua?».   El otro señaló al fuego con un gesto y dijo: «Pensé que iba a morirme de frío... ».    
El sacerdote gritó: «¿Estás loco?. ¿Sabes lo que has hecho?. Era una estatua de Buda. ¡Has quemado al Buda!»    
El fuego iba extinguiéndose poco a poco. El asceta lo contempló fríamente y comenzó a removerlo con su bastón.  
«¿Qué estás haciendo ahora?», vociferó el sacerdote.    
«Estoy buscando los huesos del Buda que, según tú, he quemado».    
Más tarde, el sacerdote le refirió el hecho a un maestro zen, el cual le dijo: «Seguramente eres un mal sacerdote, porque 
has dado más valor a un Buda muerto que a un hombre vivo». 
                       (Cuento zen) 
   Señor, qué lección nos acaba de dar esta parabolilla. Tú no quieres que los cristianos cuidemos más las imágenes 
que a  los hambrientos, enfermos, marginados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces damos más  importancia a tus 
imágenes o las de la Virgen que a los hermanos necesitados. Te pedimos por todos esos que se comen las imágenes de su 
Cofradía y no quieren saber nada contigo ni con los pobres.  
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Martes        Dostoievski escribió esta fábula: “Érase una vez una mujer muy mala, muy mala, que se murió sin dejar tras ella ni una 
buena acción. Los demonios la echaron al lago de fuego. Pero su Ángel de la Guarda buscaba sin cesar una buena acción 
que hubiera hecho, para pedirle a Dios que por tal acción la salvara. Por fin, se acordó de que una vez dio una cebolla a 
una mendiga. Y Dios le dijo: Coge esa misma cebolla, tírasela al lago y que se agarre a ella. Si tirando sacas a la mujer del 
lago, que se vaya al Paraíso. Y si la cebolla se rompe, que se quede donde está. El ángel le alargó la cebolla y le dijo: “Toma, 
agárrate y no te sueltes”. La mujer se agarró a la cebolla, el ángel tiraba con precaución para arriba y ya casi había sacado 
a la mujer, cuando los otros pecadores comenzaron a agarrarse de los pies de la señora para salir con ella del lago. La 
mujer empezó entonces a quitarse de encima a aquellos colegas y en esas se soltó de la cebolla. La cebolla volvió a caer 
en el lago y la mujer también se hundió para siempre en él. 
 
Señor  Jesús:  No  nos  salvamos  solos,  nos  salvamos  con  los  demás.  San  Agustín  dijo:  “Dios  que  te  creó  sin  pedirte  tu 
consentimiento, no te salvará sin tu consentimiento”. Y esto es lo que le faltó a la mujer de la fábula: ayudar a los otros a 
salvarse. Ayúdanos a aprender  la  lección. Te pedimos por  los Gobernantes de todos  los pueblos, para que no busquen 
enriquecerse a costa de los otros, sino ayudarles a progresar y vivir felices. 

Miércoles         El payaso    
                 Tema: ALEGRÍA 

   Un  día  se  presentó  a  la  consulta  de un célebre psiquiatra un hombre sereno y equilibrado en apariencia, serio y 
elegantemente vestido.   Sin embargo, después de intercambiar algunas frases, el doctor descubrió que aquel hombre 
se encontraba muy deprimido, abatido por un profundo sentimiento de tristeza y melancolía.   El  doctor  comenzó 
con responsabilidad la terapia del enfermo y, al final de la entrevista, dijo a su nuevo paciente:—¿Por qué no va esta tarde 
al circo que acaban de instalar para las fiestas?. En el espectáculo actúa un payaso famosisimo que ha hecho reír y divertirse 
a medio mundo: todos hablan de él como de algo nunca visto, porque es un caso único. Le hará mucho bien. Verá cómo se 
lo agradece.   Entonces aquel hombre rompió a llorar:—No puedo: ¡ese payaso soy yo! 
 
   Señor, la intolerancia, el racismo, la xenofobia... ponen en peligro nuestro mundo. Nosotros queremos ser flexibles y 
tolerantes, que no es lo mismo que pasotas e indiferentes. Te damos gracias porque tú sí que eres flexible y tolerante. Esta 
mañana  te pedimos por  los etarras y otros  intransigentes:  toca  su corazón y  sus mentes, para que  terminen ya con  la 
violencia.    
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Jueves            La mosca y la hormiga 
 
Una mosca y una hormiga disputaban sobre cuál de ellas era mejorComenzó la mosca primero a razonar, diciendo de esta 
manera:—Tú no puedes igualarte conmigo porque te llevo ventaja en todas las cosas: donde quiera que hay algún rico 
plato, yo lo gusto, lo mismo me pongo en la cabeza del rey, que en su mesa, y hasta beso a las damas más principales: todo 
esto es cosa que tú no puedes hacer.—Tú, le respondió la hormiga, alabas tu poca vergüenza, ¿por ventura, te desean o te 
llaman para alguna cosa de esas que dices?. A esos reyes y matronas es verdad que te llegas, pero es por tu poca vergüenza, 
y así eres enojosa a todos, y echada al instante que llegas. Además de eso, tú vives sólo en verano, y viniendo el frío, y la 
helada, te desmayas o mueres; mas yo en todos tiempos me conservo bien, y vivo segura, mientras a ti con el cazamoscas 
te ahuyentan y matan. 
 
   Aunque nosotros apenas 1eemos los periódicos ni vemos los telediarios, sabemos que los políticos de unos partidos 
y otros se pasan el día discutiendo, como la mosca y la hormiga, quién de ellos es el mejor para Andalucía o para España. 
Señor, que ellos y nosotros discutamos menos, presumamos menos y nos preocupemos más de los olvidados: ancianos, 
niños, parados, emigrantes, gitanos, encarcelados, drogadictos, enfermos de sida... 

Viernes            Otro mendigo más                   
  Tema: ORACIÓN     

Los vecinos del místico musulmán Farid lograron persuadir a éste de que acudiera a la Corte del Emperador y obtuviera de 
Akbar un favor para la aldea. Farid no estaba muy convencido de las posibilidades del emperador, pero por contentar a sus 
vecinos se fue a la Corte.   Cuando llegó a ella no le dejaron pasar porque el emperador Akbar se encontraba haciendo 
sus oraciones. Cuando, al fin, el emperador se dejó ver, Farid le preguntó: «¿Qué estabas pidiendo en tu oración?».«Le 
suplicaba al Todopoderoso que me concediera éxito, riquezas y una larga vida», le respondió Akbar. Farid se volvió, dando 
la espalda al emperador, y salió de allí mascullando: «Vengo a ver a un emperador... ¡y me encuentro con un mendigo que 
es igual que todos los demás!: Sólo sabe pedir». 
 
 Señor: también nosotros solemos caer en esta falta de sólo hablar contigo para pedirte y pedirte. Como si tu no estuvieras 
amorosamente pendiente de nosotros y te adelantaras a nuestras necesidades. Es verdad que tú has dicho: “pedid y se os 
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dará, llamad y se os abrirá”. Pero también te gusta que te demos gracias y que te alabemos. Enséñanos a ser agradecidos 
contigo y con todas las personas y a alabarte continuamente por tu bondad. 

11.        
Semana 
11ª 

Lunes        El silencio                
Tema: RECONCILIACIÓN     

El abuelo y  la abuela se hablan peleado, y  la abuela estaba tan enojada que no  le dirigía  la palabra a su marido.Al día 
siguiente, el abuelo había olvidado por completo la pelea, pero la abuela seguía ignorándole y sin dirigirle la palabra. Y, por 
más esfuerzos que hacia, el abuelo no conseguía sacar a la abuela de su mutismo.   Al fin, el abuelo se puso a revolver 
armarios y cajones. Y cuando llevaba así unos minutos, la abuela no pudo contenerse y le gritó airada: «¿Se puede saber 
qué demonios estás buscando?».   «¡Gracias a Dios, ya  lo he encontrado!» —le respondió el abuelo con una maliciosa 
sonrisa—. ¡Tu voz! 
 
 Señor: a unos les duran muy poco los enfados, pero hay otros a quienes nos duran mucho, porque nos cuesta perdonar y 
olvidar. Mantenernos sin hablar a un amigo o a alguien de casa porque nos hemos peleado con él nos hace sufrir a nosotros 
mismos y a la otra persona. Ayúdanos, Señor, a no ser como la abuela de la fábula. Te damos gracias hoy por las personas 
alegres y por las que saben perdonar, que nos ayudan a vivir felices. 

Martes        El retrato del rey                           
Tema: AUTOESTIMA   

Un día el Sha publicó un concurso entre todos los artistas de su vasto imperio. Se trataba de representar y retratar el rostro 
del Rey.    
Vinieron los Hindúes con maravillosos colores de los cuales solamente ellos conocían el secreto; más tarde los Armenios 
trayendo una greda especial; después los Egipcios, con escoplos y cinceles jamás vistos y bellísimos bloques de mármol. En 
fin, por último, se presentaron los Griegos, provistos solamente de un saquito de polvo. Todos permanecieron encerrados 
por varias semanas en el salón del palacio real.    
En el día establecido, vino el Rey que admiró las maravillosas pinturas de los Hindúes, los modelos de los Armenios y las 
estatuas de los Egipcios. Después entró en el salón de los Griegos.   Estos  parecían  no  haber  hecho  nada:  con  el 
diminuto polvo, se habían contentado con frotar y pulir la pared de mármol de la sala, de manera tal que cuando el Rey se 
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acercó pudo contemplar su rostro perfectamente reflejado, como si fuera un espejo.   Naturalmente, los Griegos ganaron 
el concurso. Habían entendido que cada persona es original e irrepetible.    
Tan sólo el Rey podía representar al Rey.    

                                     (Al Ghazzalí) 
  
Señor, que obra más grande has realizado haciendo a cada uno de nosotros único, distinto, irrepetible. ¡Qué gran artista 
eres!.  Te  damos gracias,  Señor,  por  ello.  Ayúdanos  a  querernos  siempre  y  a  trabajarnos,  para  hacernos  cada día más 
auténticos. Te pedimos por aquellos que no se aprecian a si mismos y viven sufriendo. Enséñanos a ayudarles. 

Miércoles         El sol y el viento apuestan                     
Tema: AMABILIDAD    

Cuentan que mientras un viajero iba por su camino, el Sol y el Viento lo hicieron el blanco de una apuesta: habría vencido 
quien hubiese logrado primero quitarle el abrigo. Empezó el Viento a soplar furiosamente, empujando montañas de nubes 
y remolinos de polvo; pero el viajero apretaba fuerte el abrigo para que no le volase por los aires, agarrándose de él con 
todas sus fuerzas.   Cuando el Viento se cansó y perdió toda esperanza de vencer, entonces el Sol empezó a descubrir su 
hermoso rostro de oro, calentando la tierra con sus rayos encendidos. Enseguida el viajero, resoplando por el excesivo 
calor y sudando hasta la médula, para no ahogarse de calor, se quitó el abrigo. Tuvo pues la victoria el que había usado las 
buenas maneras, y no el otro que pretendía vencer con la violencia y la furia... 
 
 La gente dice que se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Esta es la enseñanza de 1a 
parábola de hoy. Gracias, Señor, por la gente amable que hay a nuestro alrededor. Haznos amables y delicados con todos, 
especialmente con los más necesitados. Y convierte, Señor, a los etarras y violentos.  

Jueves            La prisa es mala consejera           
 Tema: PRISA‐PROFUNDIDAD — 

¿Cuántos años me costará llegar a ser Maestro, si trabajo duro?—preguntó un joven.—El resto de tu vida respondió el 
Maestro.—No puedo esperar tanto tiempo, estoy dispuesto a todo para aprender más deprisa, ¿cuánto tiempo me costará 
si trabajo como su servidor en cuerpo y alma?—volvió a insistir el joven.—¡Oh, quizás diez años!—dijo el Maestro.—Pero 
usted sabe que mi padre se está haciendo viejo, y pronto tendré que cuidar de él. ¿Cuántos años tardaré en aprender si 
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trabajo más intensamente?—respondió el joven.—Bueno... tal vez treinta años contestó el Maestro.—¡Usted se burla de 
mi!—dijo irritado el muchacho—. Antes diez años, ahora treinta. Créame, haré todo cuanto usted desee y yo pueda para 
aprender su arte en el menor tiempo posible.—Bien, en ese caso tendrás que quedarte sesenta años conmigo. Un hombre 
que quiere obtener resultados tan deprisa no avanza rápidamente—explicó el Maestro.          
                    

(Popular chino) 
  
Señor ¿será esta la razón de que tantos de nosotros suspendan en alguna asignatura?. ¿Estudiamos con demasiada prisa y 
queramos aprobar sin esforzarnos? ¿Seremos muy superficiales y poco profundos?. Danos, Señor, querer hacer siempre las 
cosas bien. Hoy te pedimos por los políticos, para que no busquen frutos rápidos, sino frutos duraderos.  

Viernes            El caballo                     
Tema: FELICIDAD     

Un muchacho tenia un hermoso caballo del que se sentía orgulloso. Un día, el caballo se escapó y por más que lo buscó, 
no pudo encontrarlo. La familia estaba desolada. A los pocos días el caballo apareció acompañado por una preciosa yegua. 
La desgracia se convirtió en felicidad y el muchacho estaba loco de alegría, pero el padre le advirtió:«No seas idiota y no te 
alegres tanto».   Al día siguiente, al montar el caballo, el hijo cayó de él y se rompió una pierna. La felicidad se volvió 
desgracia. Al poco tiempo estalló la guerra y todos los muchachos del pueblo fueron movilizados; todos menos el muchacho 
cojo que fue declarado inútil.   La mayor parte de  los  jóvenes murieron en el campo de batalla y sólo se salvó el  joven 
campesino debido a su cojera.La desgracia se volvió felicidad.            

(Cuento Zen) 
 
La enseñanza de la parabolilla de hoy es difícil, Señor, de entender. Quiere decirnos que no hay que entristecerse mucho en 
las  desgracias,  ni  hay  que  alegrarse  mucho  en  los  éxitos.  Pero  no  es  así  como  nosotros  estamos  acostumbrados  a 
comportarnos Por eso solemos vivir como una hoja seca que es arrastrada por el viento que sopla Ayúdanos, tú, Señor, a 
saber esperar en los momentos malos y a no desesperar nunca. Te pedimos hoy por los que viven desesperados, por los 
derrotistas y desconfiados.  
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Calasanz    
‐ 

Semana 
Escolapia 

Lunes        Hoy empezamos la semana calasancia, preparación para la fiesta de San José de Calasanz y escucharemos unas palabras 
escritas por él: “Me desagrada que hablen ustedes de sufrimiento, porque nadie puede con mayor razón que yo hablar de 
eso, pues de todas partes me llegan motivos de sufrimiento.  Pero recordando que todo lo que nos ocurre viene de la mano 
de Dios y que yo cuanto hago lo hago por su amor, siendo él un Padre tan bueno y amoroso, lo soporto todo con paciencia”. 
 
   Señor, te damos gracias por la figura de San José de Calasanz, por lo que hizo por los niños y jóvenes, por la Orden 
de los Escolapios que él fundó, y por sus enseñanzas que dejó escritas.  Que nosotros no andemos siempre quejándonos de 
los sufrimientos que padecemos, sino que como él lo cojamos todo como venido de tus manos.  Aumenta, Señor, el número 
de Escolapios. 

Martes        Calasanz escribió como la idea central de toda su obra educadora estas palabras: “Si los niños son educados diligentemente, 
desde su más tierna infancia, en la piedad y en las letras, se puede esperar, con toda seguridad, un feliz transcurso de toda 
su vida”. 
 
 Gracias, Señor, por el ejemplo de San José de Calasanz, que tanto amó a los niños y jóvenes y tanto confió en ellos.  Que 
algunos de nosotros sintamos tu llamada para hacernos escolapios y continuar su trabajo en favor de los niños y jóvenes 
de esos países de Misión, donde no hay quien  enseñe que tú amas a todos y quien ayude al desarrollo de esos pueblos 
pobres. 

Miércoles         Gracias, Señor, 
porque escogiste a José de Calasanz 
para que dedicara su vida 
a la educación de niños y jóvenes. 
Gracias, Señor,  
porque Calasanz respondió a tu llamada 
y atendió a los niños pobres y abandonados. 
Gracias, Señor, 
porque Calasanz y sus seguidores 
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han hecho de la escuela 
un lugar donde nosotros 
crezcamos como personas. 
 
Eskerrak, Jauna, 
Calasanzdar Jose 
aukeratu baitzenuen bere bizitza 
haur eta gazteen heziketaren alde 
eskain zezan. 
Esskerrak, Jauna,  
Calasanzek baztertuenei eta behartsuenei begiratuz 
erantzun baitzion zure deiari. 
Eskerrak, Janua,  
Calasanzek eta honen jarraitzaileek  
gu pertsona bezala hazteko leku 
bihurtu baitute eskola. 

Jueves            “Por ser  la enseñanza nuestro principal servicio, se debe procurar ejercitarlo con diligencia  , para atraer alumnos a  los 
colegios.  Pero nuestro fin principal ha de ser enseñar el amor de Dios, que todo maestro debe enseñar.  Me agrada que 
se atienda a catequizar y confesar a los alumnos, lo cual será de gran provecho para ellos”. 
 
   Señor, San José de Calasanz fundó los colegios escolapios para algo más que enseñar las materias escolares.  En sus 
palabras que hemos leído queda bien claro.  El fin principal que él buscaba con sus escuelas era “enseñar que Dios nos ama 
y nosotros podemos amarle a él amando a los demás.  Multiplica, Señor el número de escolapios y maestros seguidores de 
Calasanz. 
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Señor Dios,  
en la Semana Escolapia de este año, 
bendice nuestro colegio; 
que al trabajar juntos y al jugar juntos 
aprendamos a servirte a Ti 
y a ayudarnos los unos a los otros. 
Que no perdamos nunca las ilusiones 
y hagamos nuestra escuela más bonita 
y que estudiemos para tener cultura 
y para ayudar a los demás, 
y no sólo para sacar buenas notas. 
 
Jainko Jauna, 
haurtengo Eskolapioen          n,  
bedeinka ezazu gure ikastetxea; 
elkarrekin lan egitean 
eta elkarrekin jolas egitean 
ikas dezagula zu zerbitzatzen 
eta elkarri laguntza ematen. 
Ez dezagula inoiz ilusioa gal 
eta gure eskola politagoa egin dezagula, 
kultura edukitzeko eta besteak laguntzeko asmoz 
ikas dezagula, 
ez bakarrik nota onak ateratzeko asmoz 
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Viernes            “Yo, José de Calasanz, he deseado infinitas veces ser portero o enfermero en cualquier casa escolapia antes que mantener 
el cargo de P. General que tengo.  Dios es testigo de que digo la verdad.  Él, por su gran misericordia, se digne no fijarse en 
mis muchas faltas” 
 

Señor, hoy San José de Calasanz nos da una gran lección de humildad.  Mucha gente quiere subir y subir, ocupar los 
puestos más brillantes de la  sociedad, para presumir y ganar más.  Pero él sabía lo que tú dijiste en el Evangelio: “quien 
quiera ser el primero en el reino de los cielos, que se haga el último y servidor de todos aquí en la tierra”.  Que nosotros, 
Señor, también aprendamos y practiquemos esta lección de humildad y servicio. 

1ª Semana 
de Adviento 

Lunes        Caminando cierto día por un frondoso bosque, junto a un limpio río, vi a lo lejos un mono que se introducía en el agua.  Me 
acerqué y al verle sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol, le pregunté:“¿Qué demonios estás haciendo?”. 

“Estoy salvándole de perecer ahogado”, me respondió. 
 
Señor:  la gente dice a veces que “hay  amores que matan”. Y llevan razón. De vez en cuando nos empeñamos en decir a los 
otros cómo tienen que vivir o resolver sus problemas, sin caer en la cuenta  de que no todos somos iguales: el pez se ahoga 
fuera del agua, no dentro.  Ayúdanos a ser comprensivos y tolerantes con los demás.   

Martes        Todo el mundo se asustó al ver al Mulá Nasruddín recorrer apresuradamente las calles de la aldea, montado en su 
asno. 

“¿Adónde vas, Mulá?”, le preguntaron. 
“Estoy buscando a mi asno, respondía Nasruddin  sin darse cuenta que iba montado en él 

 
Señor, ¡cuántas veces nos pasa a nosotros algo parecido!: buscamos cosas que tenemos habiéndonos olvidado de que las 
poseemos. Y otras veces lo que nos ocurre es que buscamos, por ejemplo, la felicidad donde no se encuentra.  Ayúdanos tú 
a no hacer el tonto, como el  Mulá Nasrudín. 
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Miércoles         “Usted perdone ‐le dijo un pez a otro‐ es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá 
usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? He estado buscándolo por todas partes, sin 
resultado”. 

“El Océano ‐respondió el viejo pez‐ es donde estás ahora mismo”. 
“¿Esto?  Pero  si  esto  no  es  más  que  agua...  Lo  que  yo  busco  es  el  Océano”,  replicó  el  joven  pez  totalmente 

decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. 
 
Señor, otra vez nos llamas la atención con esta parábola de nuestros despistes en la vida: tenemos quien nos ama en la 
casa o entre los amigos y a veces se nos mete en la cabeza que nadie nos quiere.   Queremos a algunas personas y, sin 
embargo,  les  hacemos  sufrir.  ¡Cuánto despiste hay  en  nuestra  vida!.  Ayúdanos a  andar  con  los  ojos  abiertos,  para  no 
engañarnos ni dejarnos engañar. 

 Jueves            Estaba pacíficamente sentado un monje musulmán a la orilla de un río cuando un transeúnte que pasó por allí, al 
ver la parte posterior de su cuello desnudo, no pudo resistir la tentación de darle un sonoro golpe. Y quedó encantado del 
sonido que su golpe había producido en el cuello del monje, pero éste se dolía del escozor y se levantó para devolverle el 
golpe. 

“Espera un momento ‐dijo el agresor‐. Puedes devolverme el golpe si quieres, pero responde primero a la pregunta 
que quiero hacerte: ¿Qué es lo que ha producido el ruido: mi mano o tu cuello? 

Y replicó el monje: “Respóndete tú mismo. A mí el dolor no me deja teorizar. Tú puedes hacerlo porque no sientes 
el dolor que siento yo”. 
 
Señor, qué razón llevaba el monje musulmán: cuando estamos sufriendo por algo negativo que nos ha ocurrido, no estamos 
para  conversaciones.    En  la  vida  hay muchos  sufrimientos  y  si  desde  pequeños  no  nos  acostumbramos  a  aceptarlos  y 
encajarlos, vamos a ser muy desgraciados.  Ayúdanos a luchar contra el mal y a encajar los dolores que no podamos evitar.  
Y a ti, Señor, te pedimos esta mañana por los violentos, por los terroristas, por los asesinos, por los que hacen sufrir a los 
demás, para que se conviertan. 

 Viernes            Un día me contó un famoso ingeniero: durante años fui muy mal estudiante. Era un muchacho vago, deprimido, 
egoísta. Y todo el mundo insistía en decirme que cambiara. Y no dejaban de recordarme lo vago que  era. Y yo me ofendía, 
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aunque estaba de acuerdo con ellos, y deseaba cambiar, pero no me convencía de la necesidad de hacerlo, por mucho que 
lo intentara. 

Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo vago que yo estaba. Y también insistía en la 
necesidad de que yo cambiara. Y también con él estaba de acuerdo, aunque tampoco podía impedir ofenderme con él. De 
manera que me sentía impotente y como atrapado por la vagancia y la pereza. 

Pero un día mi madre me dijo: “No cambies. Sigue siendo tal como eres. En realidad no importa que cambies o 
dejes de cambiar. Yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte”. Aquellas palabras sonaron en mis oídos como 
música: “No cambies. No cambies. No cambies... Te quiero...”. Entonces sentí la fuerza para estudiar que hasta entonces 
jamás había sentido. Y empecé a estudiar. Y ¡Oh, maravilla!, cambié. 
 
Señor, cuántos de nosotros perdemos los años de colegio sin estudiar o estudiando mucho menos de lo que podríamos y 
deberíamos. Y no es que no queramos estudiar. A muchos nos pasa como al ingeniero de hoy: queremos, pero no tenemos 
fuerza. Haz que oigamos que tú nos dices lo que su madre dijo a aquel chico.  Por nuestras madres, padres y las personas 
que nos quieren y nos animan. 

2ª Semana 
de Adviento 

 Lunes        Una vez decidió Dios visitar la Tierra y envió a un ángel para que inspeccionara la situación antes de su visita. 
Y el ángel regresó diciendo: “La mayoría de ellos carece de comida; la mayoría de ellos carece también de empleo”. 
Y dijo Dios: “Entonces voy a encarnarme en forma de comida para los hambrientos y en forma de trabajo para los parados”. 
 
Señor, tú te has hecho hombre como nosotros, para compartir todo lo gozoso y lo doloroso de nuestra vida; para estar 
cercano siempre a cada uno de nosotros.    ¡Qué suerte  tener un Dios que nos ama tanto  , que podemos escuchar, que 
podemos comulgar; al que podemos contarle nuestras alegrías y nuestros sufrimientos!. Gracias, Señor, porque nos amas.   

 Martes        Nos han dicho que quieres volver a nacer esta navidad, 
mira que eres loco ¿eh? 
¿Pero no ves lo que somos y lo que estamos haciendo? 
Y, sin embargo, Tú quieres venir. 
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Ya no se si con tu gesto testarudo de volver cada Navidad 
estás pretendiendo decirnos algo: 
Que tenemos que dejar de ser lobos 
para volver a ser hermanos. 
Que no perdamos mucho tiempo en criticar 
y nos pongamos seriamente a trabajar. 
 
Que nadamos en abundancia 
mientras hay hermanos, nuestros y tuyos, 
que sufren hambre de pan, de cultura, de libertad y dignidad. 
Que tú tienes un mensaje que se llama Evangelio 
que todavía no es Buena Noticia para todos, 
porque nosotros lo malinterpretamos y malvivimos. 
 
Que tenemos miedo de vivir, 
y cerramos nuestro corazón a los hermanos, 
Que nos preocupamos mucho por nosotros 
y nos justificamos ante Ti dando limosnas. 
Que no sabemos compartir, 
y que Tú sigues encontrando nuestras puertas cerradas. 
 
Si es así, Jesús, 
ven a nuestras casas en esta Navidad. 
Ven a nuestra ciudad, 
a nuestra clase. Ven a nuestro mundo. 



42 
 

Y ven antes que nada, 
a nuestro propio corazón. 

 Miércoles        Los libros sagrados           
  Tema: GENEROSIDAD‐SOLIDARIDAD     

Tetsugen, un alumno de Zen, asumió un tremendo compromiso: imprimir siete mil ejemplares de los libros sagrados, que 
hasta entonces sólo podían conseguirse en chino.   
Viajó a lo largo y ancho de Japón recaudando fondos para su proyecto. Algunas personas adineradas le dieron hasta cien 
monedas de oro, pero el grueso de la recaudación lo constituían las pequeñas aportaciones de los campesinos. Y Tetsugen 
expresaba a todos el mismo agradecimiento, prescindiendo de la suma que le dieran.  Al  cabo  de  diez  largos  años 
viajando de aquí para allá, consiguió recaudar lo necesario para su proyecto. Justamente entonces se desbordó el río Uji, 
dejando en la miseria a miles de personas. Entonces Tetsugen empleó todo el dinero que había recaudado en ayudar a 
aquellas pobres gentes.    
Luego  comenzó de nuevo a  recolectar  fondos.  Y otra  vez pasaron varios  años hasta que  consiguió  la  suma necesaria. 
Entonces se desató una epidemia en el país, y Tetsugen volvió a gastar todo el dinero en ayudar a los enfermos, salvándolos 
de la muerte.    
Una vez más, volvió a empezar de cero y, por fin, al cabo de veinte años, su sueño se vio hecho realidad.    
Las planchas con que se imprimió aquella primera edición de los libros sagrados se exhiben actualmente en el monasterio 
Obaku, de Kyoto.    
Los  japoneses cuentan a  sus hijos que Tetsugen sacó, en  total,  tres ediciones de  los  libros  sagrados, pero que  las dos 
primeras son invisibles y muy superiores a la tercera.                  
     

(Cuento Zen) 
 
 Los japoneses llevan razón al decir a sus hijos que Tetsugen sacó tres ediciones de los libros sagrados, pero que las dos 
primeras son invisibles y muy superiores a la tercera. Gracias, Señor, porque tú has querido que amarte a ti solo sea posible 
amando a los prójimos. Señor, que nosotros practiquemos siempre esta lección. Te pedimos por todos los que convierten 
su religión en simples devociones y no ayudan a nadie.  
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 Jueves            Charcos                        
Tema: SOLIDARIDAD     

Un día dos monjes caminaban por una carretera de campo, mientras llovía torrencialmente.   En  una  curva  del  camino 
vieron a un cierto punto a una muchacha, joven y bella, que dudaba para pasar un gran charco.«Yo te ayudo, muchacha», 
dijo uno de  los monjes y, sin dudar,  la  tomó entre sus brazos y  la dejó al otro  lado del pantano.El otro monje no dijo 
nada.Emprendieron  el  camino  hasta  que  por  la  tarde  llegaron  a  un  templo  a  rezar.Terminada  la  oración,  por  fin 
desembuchó:«Hermano, tú sabes bien que nosotros los monjes no debemos tener familiaridad con mujeres; y sobre todo 
con aquéllas jóvenes y hermosas. ¿Por qué, pues, lo has hecho?».El otro respondió:«Yo he dejado a aquella muchacha allá 
lejos. ¿No te das cuenta de que tú todavía la llevas contigo?».                
            

(Historia china) 
    
¡Cuánta solidaridad falta en nuestro pequeño mundo de la clase, la familia, los amigos!. Y cuánta solidaridad falta en el 
gran mundo de las relaciones internacionales. Ayúdanos, Señor, a apreciar los gestos de solidaridad que los otros tienen 
con nosotros y a ser nosotros solidarios con los demás, sin creer que só1o los gobernantes están obligados a la solidaridad. 

Viernes            Las puertas del infierno                                                              
          Tema: SOLIDARIDAD     

Un día el diablo se sintió cansado y decidió dormir la siesta. Trajo un alma particularmente blanda y, recostada la cabeza, 
se durmió.   Pero fue despertado, casi enseguida, por un gran ruido: alguien estaba dando fuertes golpes a las puertas 
del infierno.«Una cosa insólita», pensó el diablo y fue a abrir.   Se  le  apareció  un hombrecito  vestido de negro  con un 
martillo en la mano.«Oh, ¿qué haces tú?», le preguntó el diablo.«Estoy asegurando las puertas del infierno», respondió el 
hombrecito. «Nosotros, los hombres hemos decidido que el infierno ya no existe y por lo tanto deben desaparecer también 
sus  símbolos.»«Pero —le  objetó  el  diablo— una  cosa  es  hacer  desaparecer  los  símbolos  y  otra  las  realidades  que  se 
esconden detrás de los símbolos.»«Nosotros, los hombres —se las echó de doctor el hombrecito— hemos decidido que 
los símbolos y las realidades son la misma cosa. Por lo cual, hazte a un lado y déjame trabajar.»   El diablo se hizo a un 
lado y observó al hombrecito llevar a término el trabajo.  Después, cuando éste se fue muy satisfecho, entró en casa, como 
hacía desde milenios, a través de los batientes asegurados.  Se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Le 
había parecido tan verdadero que se frotó instintivamente las manos.              
             



44 
 

(Dino Semplici) 
    
“Nosotros, los hombres, hemos decidido que el infierno ya no existe”. Y nos quedamos tan panchos. Como si nosotros, los 
hombres, pidiéramos corregirte la plana a ti, Señor de cielo y tierra. Haznos comprender que obedecerte a ti, Señor que eres 
Amor, no nos merma, no nos achica, sino que nos engrandece. Gracias, Señor, porque existes y nos amas.  

3ª Semana 
de Adviento 

Lunes         El anciano y sus hijos    
 
Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre si, sin que fueran bastantes para avenirlos las 
exhortaciones de sus padres.   Un día les congregó a todos y mandando traer una porción de varas, y haciéndolas un 
haz, les preguntó cuál de ellos se atrevía a romperlo.   Uno  tras otro  todos se esforzaron para  lograrlo, pero ninguno 
pudo conseguirlo.   Entonces el padre desató el haz y tomando las varas una a una les mostró cuán fácilmente se partían, 
y enseguida les dijo:—De esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos nadie podrá venceros, pero si estáis divididos y 
enemistados el primero que quiera haceros mal os perderá. 
    
“El pueblo unido,  jamás será vencido”. La clase unida,  jamás será vencida. Andalucía unida,  jamás será vencida... Y sin 
embargo, cuánto nos gusta pelear, discutir, ir cada uno a su aire. Señor, que comprendamos la lección de esta mañana y 
seamos hombres y mujeres de unidad. Une tú, Señor, al Norte y el Sur, para que terminen las diferencias.  

Martes        Los cuatro bueyes y el lobo                  
Tema: SOLIDARIDAD     

Cuatro bueyes grandes y fuertes se hicieron amigos y se juraron estrecha amistad. Iban juntos a pacer a los prados, se 
defendían mutuamente de sus enemigos y vivían en perpetua concordia.    
El  lobo viendo que no podía embestirles estando siempre unidos,  ideó un engaño para  indisponerlos entre si y que se 
separasen, diciendo a cada uno en particular, que los otros se burlaban de él y que le aborrecían.    
De esta manera logró que unos recelasen de otros. De esta forma las sospechas y desconfianzas crecieron en tanto grado, 
que se rompió su alianza. A partir de este momento cada uno fue por su  lado y salían solos a pacer por el campo, no 
queriendo ya estar en compañía de sus antiguos amigos.   
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El lobo viendo el buen éxito de su engaño, los fue cazando y matando uno a uno. El último buey antes de morir dijo estas 
palabras:    
«Seguramente morimos por nuestra culpa, por dar crédito a los malos consejos del lobo; pues si hubiéramos permanecido 
unidos, de ningún modo hubiera podido devorarnos el lobo».                 
                

(Esopo) 
 

   ¡Qué verdad es, Señor, que lo que no podemos uno a uno, si lo podemos cuando nos unimos!. Pero nos cuesta unirnos, 
porque todos queremos ser independientes. Ayúdanos tú, Señor, a ser solidarios, a ser capaces de sacrificar lo nuestro para 
unirnos a los demás. Te pedimos hoy por las familias rotas, por los hermanos peleados, por los pueblos en guerra.  

Miércoles         Cielo e infierno                         
            Tema: SOLIDARIDAD    

Cierto día, un sabio visitó el infierno. Allí, vio a mucha gente sentada entorno a una mesa ricamente servida. Estaba llena 
de alimentos, a cual más apetitoso y exquisito. Sin embargo, todos los comensales tenían cara de hambrientos y el gesto 
demacrado. El motivo era el siguiente: Debían comer aquel arroz con una especie de palillos semejantes a aquellos con los 
que comen los chinos; pero no podían, porque eran unos palillos tan largos como un remo. Por eso, por más que estiraban 
su brazo, nunca conseguían llevarse nada a la boca.    
Impresionado, el sabio salió del infierno y subió al cielo. Con gran asombro, vio que también allí había una mesa llena de 
comensales y con iguales manjares. En este caso, sin embargo, nadie tenia la cara famélica; todos los presentes lucían un 
semblante alegre; respiraban salud y bienestar por los cuatro costados. Y es que, allí, en el cielo, cada cual se preocupaba 
de alimentar, con aquellos largos palillos, al compañero que tenía enfrente.            
                

(Leyenda china) 
 
 Señor, a veces vamos buscando nuestro bien y no lo encontramos. Gracias Porque tú nos haces experimentar que cuando 
servimos a los otros, es entonces cuando nos encontramos felices y contentos. Te pedimos esta mañana por esos hombres 
y mujeres que gastan su vida en el servicio a los demás y se les ve tan felices. Haz que su ejemplo se propague.  
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Jueves             Hemos Llegado al final del primer trimestre. La Navidad ya está aquí. La parábola de hoy nos va a recordar que para 
hablar contigo, que has querido hacerte niño y hombre como nosotros, sólo hace falta sencilles y corazón:  

Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de  la noche descubrió de pronto que no  llevaba 
consigo su  libro de oraciones. Se hallaba en medio del bosque y se  le había salido una rueda de su carreta, y el pobre 
hombre estaba muy afligido pensando que aquel día no iba a poder recitar sus oraciones. 

Entonces se le ocurrió orar del siguiente modo: “He cometido una verdadera estupidez, Señor: he salido de casa 
esta mañana sin mi libro de oraciones, y tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él una sola oración. De 
manera que voy a hacer una cosa: voy a recitar cinco veces el alfabeto muy despacio, y tú, que conoces todas las oraciones, 
puedes juntar las letras y formar esas oraciones que yo soy incapaz de recordar”. 

Y el Señor dijo a sus ángeles: “De todas las oraciones que he escuchado hoy, ésta ha sido, sin duda alguna, la mejor, 
porque ha brotado de un corazón sencillo y sincero”. 
 
Señor, gracias por ponernos la cosa tan fácil. Gracias por haberte hecho hombre, para que te sintamos uno de los nuestros. 
Gracias por el trimestre que acaba. Gracias por lo que hemos aprendido de ti y de las asignaturas. 

Viernes            Receta mágica y secreta para la Navidad 

 

Tiempo de preparación: muy poco 

Grado de dificultad: sencillo 

Calorías: ninguna 

Ingredientes para una familia: 

 100 gr. de ilusión 

 100 gr. de comprensión 

 500 gr. de paciencia (si veis que falta, se añade un poquito más) 

 1 Kg. de interés 

 1 chorrito de imaginación 

 Y mucho, mucho Amor 
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Se ponen todos los ingredientes en la batidora, se pasa la mezcla a un molde apropiado, se echa a fuego muy lento, y...¡ 
ya está ! 

Habéis preparado una... ¡Feliz Navidad!  
 
 

Quiero felicitarte 
porque dejaste del cielo 
y bajaste a la tierra. 
Quiero felicitarte 

por ser como nosotros, 
por traernos a todos 
esperanza y salvación. 

Quiero felicitarte 
porque sigues al lado 

de cuantos hoy soportan 
la miseria y el dolor. 
Quiero felicitarte 

porque tu voz denuncia 
a todos los que implantan 

injusticia y opresión. 
Felicidades, Señor, por nacer. 
Felicidades, Señor, por bajar. 

Hoy cada pueblo del mundo es Belén 
y todo el tiempo será Navidad. 

Ningún grande en la tierra sospechó 
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y aún no sospecha 
que lo más grande vino 

(y sigue viviendo, 
y vendrá) 

en lo más pequeño: 
la carne aterida 

del más humilde de los niños. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  

12.         
Semana 
12ª 

Lunes         EL AMOR EN EL AÑO NUEVO 
Queridos Amigos y amigas: 
Ya estamos de nuevo en el Cole después de las vacaciones de Navidad; supongo que ya tendríais ganas de volver, ¿no? 
Hemos despedido al 2004 deseando que el 2005 sea mejor que su antecesor. Nos hemos deseado felicidad, prosperidad, 
que se hagan realidad nuestros sueños y hemos transmitido AMOR a la familia y a los amigos y amigas. 
Parece que el concepto del amor y su realidad no es muy conocido. Si embargo, el otro día leí algo de un escritor libanés 
llamado Khalil Gibran, en su libro El Profeta que hablaba del amor. Me gustó. 
Cuando el amor llame, obedeced su llamada, aunque el camino sea duro y difícil.  
Cuando sus alas se abran, entregaos a él, aunque la espada allí escondida termine causando heridas.  
Y cuando el amor diga algo, creed en él, aunque su voz destruya vuestros sueños co0mo el viento del norte devasta los 
jardines. 
Porque el amor glorifica y crucifica. Hace crecer las ramas y las poda. Atormenta a los hombres, hasta que están flexibles y 
dóciles. Los quema en fuego divino, para que puedan convertirse en un pan sagrado que será consumido en el banquete de 
Dios. 
Sin embargo, si tenéis miedo y del amor no queréis encontrar más que la paz y el placer, más os vale apartaros de su puerta 
y buscar otro mundo donde podáis reír sin toda la alegría, y llorar sin derramar lágrimas. 
El amor no da nada y no quiere nada más allá de sí mismo. El amor no posee ni puede ser poseído, pues él solo se basta. 
Os pido que en este día que hoy ha comenzado y en este año que acabamos de estrenar nos dejemos dirigir por el amor. 
 
GURE AITA 

Martes        El pequeño discípulo era consciente de la importancia de la comunicación, y al mismo tiempo tenía experiencia de lo difícil 
que resultaba entrar en comunicación con las otras personas. Y sin embargo había oído muchas veces que para poder 
llegar a ser persona él, necesitaba esa comunicación. Decidido a solucionar su problema, se dirigió al sabio del lugar y le 
preguntó:  ‐“Maestro ¿cuál es el  secreto de  la auténtica  comunicación?”.  ‐“Has de entrar primero en el  silencio de  tu 
corazón”, le dijo el sabio. Después de un tiempo, el joven regresó, contento, a buscar al sabio. _”Ya he conseguido entrar 
en la soledad y he podido conocerme en profundidad: ¿estoy entonces maduro para la comunicación?”, le preguntó. ‐
“Ahora –repuso el Maestro‐ te queda lo más importante: salir de ti mismo y ponerte en el lugar del otro. Sólo entonces 
sabrás comunicarte”. 
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Señor  Jesús:  En  efecto,  la  comunicación  es  necesaria  para  la  propia maduración  como persona.  Eso  sí,  se  trata  de  la 
comunicación profunda. Y para que levante vuelo la comunicación se necesitan las dos alas de la parábola de hoy: entrar 
hasta el fondo en mí mismo y ser capaz de salir de mí mismo para ponerme en el lugar del otro. Ayúdanos a intentarlo. Te 
pedimos hoy por quienes trabajan en los Medios de Comunicación, para que con su trabajo colaboren en la construcción 
de un mundo más humano y más solidario. 

Miércoles         Cuentan los viejos del lugar que una vez existió en el pueblo una persona que según el día –algunos dicen que según la 
luna‐ se pasaba las horas muertas con los vecinos y llegaba a empacharlos de amabilidades y carantoñas; mientras que 
otros días –otras lunas‐ era la persona más seca y áspera del contorno, con la que era mejor no tropezarse. Y cuentan los 
viejos del lugar que eso fue así hasta que un sabio, andrajoso y sin afeitar pasó por el pueblo, oyó el comportamiento de 
este vecino y le contó la siguiente historia: “En un día del frío invierno, un grupo de erizos intentó juntarse para darse 
calor. Les resultó imposible, porque con sus afiladas púas se hacían más daño que calor se transmitían. Lo intentaron una 
y otra vez, porque el frío aumentaba. Unas veces se quedaban tan distantes que no se daban calor y otras tan cerca que 
se herían unos a otros…Hasta que, tras muchos intentos, encontraron la distancia justa: ni demasiado lejos, ni demasiado 
cerca. También en nuestra vida y en el trato con las personas lo importante es saber encontrar la distancia justa”. 
 
Señor Jesús: ¡Encontrar la distancia justa, ahí es nada!. A nosotros, por nuestra edad nos cuesta mucho eso de la “distancia 
justa”: cuando nos enamoramos de una persona o de una actividad… ya no vivimos más que para eso. Pero todos  los 
extremos son viciosos. Ayúdanos a encontrar la medida justa en nuestras relaciones con los otros, en el estudio, en las 
aficiones… Te pedimos esta mañana por esas personas que no llegan o se pasan siempre. Y por esos pueblos pobres que 
no alcanzan la medida justa. 

Jueves             En el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una Maestra de barrio marginal pidió a sus alumnos que dibujaran algo 
por lo que estaban agradecidos. Como era de esperar, la mayoría pintó pavos o mesas con comida abundante y adornos, 
que  es  como  se  suele  celebrar  ese  día  entre  los  más  pobres.  Una  niña,  sin  embargo,  dibujó  una  mano.  Todos  sus 
compañeros y la Maestra quisieron saber de quién era aquella mano y qué representaba para Carolina: ¿sería la mano de 
Dios?, ¿sería la mano de su padre?, ¿la mano de alguien poderoso?, ¿la mano de un mendigo que impresionó a Carolina?. 
Por fin la niña desveló el secreto: ‐“Es su mano, señorita, porque muchas veces la he sentido en los recreos acariciarme la 
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cabeza. Y ha sido una manera de sentir que alguien me quería de verdad”. Ni que decir tiene que este fue el mejor regalo 
que aquella Maestra recibió en el Día de Acción de Gracias. 
 
Señor  Jesús: La acción de gracias cualifica a  la persona que  la siente y  la expresa, porque  indica que tiene un corazón 
sensible y sabe apreciar lo que hacen por ella. Los creyentes sabemos que es justo, es necesario, es nuestro deber y nuestra 
salvación darte gracias siempre y en todo lugar”. Ayúdanos a ser personas agradecidas, contigo y con todos. Te pedimos 
hoy por nuestros padres, nuestros educadores, catequistas, monitores… y por todas las personas que a lo largo de nuestra 
vida nos han ayudado. 

Viernes            Un sábado, David y su padre estaban cavando en el jardín de su nuevo chalet, cuando el pequeño tropezó con una gran 
piedra. ‐“Tenemos que quitarla”, dijo su padre. “Yo lo haré”, respondió David, deseando ser útil. Empujó y jadeó hasta 
quedar sin aliento, y exclamó derrotado: “No puedo, papá”. ‐“Yo creo que puedes, si haces todo lo que está en tus manos”, 
le respondió el padre. Volvió a intentarlo y la piedra no se movió. Tras el nuevo fracaso, el padre le preguntó: “¿Ya has 
hecho todo lo que podías hacer?”. David asintió con un gesto y el padre, mientras negaba con la cabeza, le dijo: “Hay una 
cosa que podías haber hecho y no la has hecho”. ‐“¿Qué?”, preguntó el hijo un tanto molesto. ‐“Podías haberme pedido 
que te ayudara”. En efecto: cuando David y el padre juntaron sus fuerzas, la piedra se movió. 
 
Señor Jesús: Unas veces por orgullo y otras por descuido, nosotros dejamos de pedir ayuda cuando solos no podemos vencer 
la dificultad. Pero también es cierto que en otras ocasiones, solicitamos ayuda antes de haber agotado todas las propias 
posibilidades, acostumbrándonos así a la vagancia. Ayúdanos a no ser ni orgullosos ni vagos. Te pedimos por esas personas 
que la vida ha condenado a no tener medios propios con los que sobrevivir y por aquellos que están dispuestos a ayudar a 
quienes lo necesitan. 

13.         
Semana 
13ª 

 

Lunes         Érase una vez un muñeco de sal. Había andado mucho por cálidas tierras y áridos desiertos. Y un día llegó a la orilla del 
mar. Nunca lo había visto y sintió curiosidad. ‐¿Quién eres?, preguntó el muñeco. ‐Soy el mar, respondió éste. ‐Pero… ¿qué 
es el mar?, volvió a insistir el muñeco. ‐Si quieres saber lo que soy, tócame, le contestó el mar. Y tímidamente el muñeco 
de sal tocó el mar con la punta de los dedos de su pie derecho. De improviso se asustó, al darse cuenta que la punta de su 
pie había desaparecido. ‐Mar ¿qué me hiciste?, preguntó, llorando, el muñeco. Se quedó largo tiempo pensativo, y, por 
fin, decidió deslizarse suavemente en el mar. A medida que entraba en el agua, se iba deshaciendo, diluyéndose… poco a 
poco… Cuando una ola lo absorbió por entero, se fundió con el mar y, en ese instante, supo qué era el mar. 
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Señor  Jesús:  Las  cosas no  se  conocen hasta que no  se prueban. Contigo pasa  lo mismo: mientras no nos decidimos a 
abandonarnos del todo en ti, no sabemos quién eres, cómo eres. Ayúdanos a perderte el miedo y a fundirnos contigo, para 
saborearte. Te pedimos por los que no conocen a tu Hijo, le tienen miedo o pasan de él; y por los misioneros y misioneras 
que dedican su vida a darlo a conocer. 

Martes        El discípulo tenía vocación filosófica y le encantaba conocer todas las cosas y clasificarlas. Pensaba que así, las dominaba. 
Lo que no acababa de clasificar era  la multitud de personas que  iba encontrando en su vida. Viendo que el problema 
superaba  sus  fuerzas,  decidió  acudir  al maestro. Humildemente,  con una pequeña  sensación de  fracaso,  se  atrevió  a 
preguntarle: “Maestro ¿cuántas clases de personas existen?”. ‐Sólo hay cuatro tipos de personas, aunque a ti –pequeño 
discípulo‐ te puedan parecer infinitas”. ‐“¿Y cuáles son, Maestro?” ‐El, que habla así: “Lo que es mío es mío; y lo tuyo es 
tuyo”. El, que exclama: “Lo que es mío es tuyo también, y lo tuyo es mío”. El, que piensa: “Lo tuyo es mío; y lo mío sólo es 
mío”. Y el, que se comporta así: “Lo que es mío es tuyo; y lo tuyo, tuyo es”. 
Señor Jesús: No es un puro juego de palabras lo que acabamos de escuchar, no. La lección de esta mañana tiene mucha 
miga:  sólo el  santo es capaz de dar  sin exigir nada a cambio. Ni  siquiera el enamorado  llega a este desprendimiento. 
Ayúdanos a alcanzar este grado de generosidad. Te pedimos por los hombres y mujeres que viven para los demás. Y por 
esas criaturas, esclavas de su egoísmo, que son incapaces de dar ni los buenos días. 
 

Miércoles         En un lejano pueblo vivía un labrador muy avaro, que decidió construir un espantapájaros, para salvaguardar su cosecha. 
Con  unas maderas  hizo  los  brazos  y  las  piernas;  con  paja  dio  forma  al  cuerpo;  una  calabaza  le  sirvió  de  cabeza;  dos 
hermosas uvas de ojos; y una zanahoria de nariz. Al clavarlo se dio cuenta que le faltaba el corazón y cogió la mejor pera 
del peral y se la colocó como corazón. Un gorrión voló despacio sobre el huerto dispuesto a comerse las uvas de la parra. 
Al ver al espantapájaros, no se atrevió; pero éste, compadecido, le dijo: “puedes coger mis ojos”. Al rato fue un conejo 
hambriento quien acudió por zanahorias; y el espantapájaros,  fiel a  su amo, prefirió quedarse sin nariz.  Lo peor  llegó 
cuando un niño  llorando  solicitó al dueño algo de  comida para  su madre y éste  se  la negó. No pudiendo  soportar el 
espantapájaros tanta avaricia, le dijo al niño: “Te doy mi cabeza, que es una hermosa calabaza”. Cuando el labrador fue al 
huerto y vio su espantapájaros sin ojos, nariz y cabeza, se enfadó tanto que le prendió fuego. Y en aquel instante cayó al 
suelo su corazón de pera. El avaro labrador se comió la pera y, desde entonces, sintió compasión también él de los pobres 
animalillos, y no volvió a construir más espantapájaros. 
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Señor Jesús: ¡Qué verdad es que el corazón es el motor de nuestras acciones!. De ahí que tú pidas continuamente el cambio 
de nuestro corazón. Ayúdanos a perseguir siempre un corazón noble, generoso, solidario. Te pedimos esta mañana por la 
gente de corazón sencillo y generoso; y por los que, tienen un corazón avaro, para que también ellos puedan llegar a ser 
personas solidarias y desprendidas. 
 

Jueves             Bertolt Brecht, el dramaturgo del absurdo, cuenta esta historia: Durante siete años no pude dar un paso sin muletas. Día 
y noche caminaba con mis muletas. Fui al Gran Médico y le conté mi caso. ‐“¿Por qué llevas muletas?”, me preguntó. ‐
“Porque estoy tullido”, le respondí. ‐“No es extraño‐me dijo el gran médico‐ prueba a caminar sin muletas. Son esos trastos 
los  que  te  impiden  caminar. Deja  esas muletas,  aunque  tengas  que  caminar  a  cuatro  patas”  Y  antes  de  que  pudiera 
reaccionar, el gran médico, riendo como un monstruo, arrancó las muletas de mis manos y las rompió en mis espaldas. Y 
sin dejar de reír las arrojó al fuego. Ahora estoy curado. Camino con normalidad. Me curó una carcajada y una voz que me 
dijo que tenía que romper mis muletas. Es verdad que tan solo a veces, cuando veo en mi camino palos o algo que se 
asemeje a mis antiguas muletas, camino peor durante unas horas. Pero estoy contento, a pesar de todo. He aprendido 
que en la vida lo importante es romper tus muletas y ayudar a que otros también rompan las suyas. 
 
Señor Jesús: No es bueno acostumbrarse a andar por la vida con muletas. Todo es bueno “en tanto en cuanto se necesita 
de verdad”. Pero ese “tanto cuanto” depende muchas veces de nuestra propia decisión. Nunca sabré por adelantado, si no 
lo  intento,  lo  que  puedo  y  lo  que  no  puedo.  Ayúdanos  a  ejercitar  nuestra  decisión.  Te  pedimos  por  los  cobardes  y 
asustadizos, por lo que son víctima del complejo de inferioridad, por los que prefieren que otros decidan por ellos. Y también 
por los que les gusta someter a los otros. 

Viernes            El otro día llegaron a mi despacho una alumna y un alumno juntos. Querían consultarme su problema común, del que ya 
habían hablado muchas veces entre ellos: no se sentían capaces de terminar el curso en el que estaban matriculados; el 
estudio se les hacía muy cuesta arriba; los compañeros los tenían por cortos y sus padres por vagos. Los escuché en silencio 
y al terminar de hablar los dos, no se me ocurrió otra cosa que tirar de mis folios y leerles muy despacito esto: “si cada 
piedra dijese, con una piedra no se construye una casa, no existiría ninguna casa; si cada gota dijese: con una gota no se 
puede formar un río, no existiría ningún río; si cada grano dijese: un grano no puede sembrar un campo, no habría cosecha 
alguna; si cada ser humano dijera: un gesto de amor no puede salvar a la humanidad, nunca habría existido justicia, ni paz, 
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ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra”. Todavía hoy me pregunto qué tenía que ver lo que les leí con lo que me dijeron. 
Pero el caso es que los dos salieron dispuestos a continuar con su curso. 
 
Señor Jesús: La lección de hoy es el valor de lo pequeño. A veces nosotros nos asustamos del estudio o de otros trabajos, 
porque no vemos que el todo es fruto de la unión de pequeñas partes. La Vuelta a Francia no se corre en un día sino en 
muchas etapas. Ayúdanos a vivir con ilusión la etapa de cada día. Te pedimos por las personas pacientes y constantes, 
para que no se cansen, porque de ellas es el triunfo; y por las que se desaniman ante la dificultad de lo que deben hacer. 

          
Semana de 

la Paz 

Lunes             PADRE NUESTRO DE LA PAZ 
   
PADRE,que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves    enfrentados. 
NUESTRO,de todos,de los 5000 millones de personas que  poblamos la tierra,sea cual sea nuestra edad,color, ...    
QUE ESTAS EN LOS CIELOS y en la tierra,en cada hombre,en loshumildes y en los que sufren. 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE,pero no con el estruendo de las  armas,sino con el susurro del corazón. 
VENGA A NOSOTROS TU REINO,el de la paz,el del amor. 
HÁGASE TU VOLUNTAD,siempre,en todas partes,que tus deseos nosean obstaculizados por los hijos del poder. 
DANOS EL PAN DE CADA DÌA que está amasado con paz,justicia yamor. 
DÁNOSLE HOY porque mañana puede ser tarde,los misiles estánapuntando y quizás algún loco quisiera disparar. 
PERDÒNANOS,no como nosotros perdonamos,sino como túperdonas,sin lugar al odio y al rencor. 
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo que no nosdiste,de acumular lo que otros necesitan,de mirar con 
receloal de enfrente. 
LÍBRANOS  DEL MAL  que  nos  amenaza,de  las  metralletas,de  losmisiles,de  las  millones  de  toneladas  de  armas,porque 
somosmuchos,Padre,los que queremos VIVIR EN PAZ. 
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Martes            LA PAZ EN QUE NO CREO 
 
No. 
No creo: 
    en la paz de los papeles, 
    en la paz resultante de la guerra, 
    en la paz que marcan las agujas de un reloj, 
    en la paz hecha con millones de cadáveres, 
    en la paz de la metralleta, 
    en la paz de la mentira, 
    en la paz del rico y poderoso, 
    en la paz de la sangre, 
    en la paz de la miseria, 
    en la paz del hambre, 
    en la paz de los nuevos caínes, 
    en la paz del temor, 
    en la paz de la disuasión, 
    en la paz de las cabezas nucleares, 
    en la paz de la tortura, 
    en la paz de los campos de refugiados, 
    en la paz del odio, 
    en la paz de los campos calcinados, 
    en la paz del dinero, 
    en la paz de letras pequeñas, 
    en la paz de millones de megatones, 
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    en la paz del cementerio. 

Miércoles         En mi infancia asistí a un colegio religioso, donde nos hablaron tanto de justicia, solidaridad y ayuda al prójimo, que yo 
crecí con una auténtica obsesión por la justicia. No me perdí una sola de las muchas manifestaciones que se hacían contra 
la globalización, las guerras preventivas, la colonización americana de África y América Latina… Mi rebeldía llegó incluso a 
mi trato con Dios, con el que me encaraba frecuentemente pidiéndole explicación a esa diferencia, cada día mayor, entre 
los países ricos y los países pobres; ese abismo entre lo que los políticos prometían y lo que luego nos daban; ese mal 
ejemplo de los curas que predican una cosa y hacen otra… Un día que vi una niña aterida y tiritando de frío, con cara de 
no haber comido desde sabe Dios cuándo, me encolericé y le dije a Dios: ¿”Por qué permites estas cosas? ¿por qué no 
haces nada para solucionar estas injusticias, tú que lo puedes todo?”. Él no me respondió. Pero una vez en la cama, de 
improviso, oí una voz que me decía: “Ciertamente que he hecho algo: te he hecho a ti”. 
 
Señor Jesús: ¡Seguro que más de uno de nosotros se ve retratado en el protagonista de esta historia!. Con qué facilidad te 
pedimos que arregles los problemas de nuestra vida diaria, de nuestra familia, del país. Incluso puede que también nosotros 
nos encolericemos contigo cuando vemos los muertos en las pateras, en Irak, en palestina o los niños famélicos de África. 
Ayúdanos a comprender que nos has creado para que hagamos algo a favor de esta gente. Te pedimos por los que mueren 
en  las pateras, por  las víctimas del  terrorismo y  la guerra, por  los hambrientos,  los enfermos de Sida,  los obligados a 
prostituirse… 

Jueves             Una historia hindú dice que en cierta ocasión los colores comenzaron a pelearse. Cada uno quería ser el más importante. 
El verde alegaba que era el color de la vida y la esperanza, y el más repartido por la naturaleza. El azul reivindicaba ser el 
color del agua, del mar, del cielo y de la paz. El amarillo decía ser el color de la alegría, del sol y de la vitalidad. El naranja 
pretendía ser el color de la salud, de la vitamina y de la fuerza: sólo había que pensar en las naranjas, mangos, papayas, 
zanahorias y calabazas. El rojo subrayaba su fuerza y valor, su pasión y su fuego. El púrpura indicó que era el color de la 
nobleza y del poder. Y el añil hizo notar que era el color del silencio, de la reflexión, de la oración y de los pensamientos 
profundos. La lluvia observó la disputa e intervino con fuerza: los colores se acurrucaron entre sí y se fundieron en uno. 
Cuando cesó la lluvia, se desplegaron en forma de arco iris y todos y cada uno de ellos lució su belleza sin rivalidades… Y 
se dieron cuenta de la hermosura de la unión. 
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Señor Jesús: De nuevo hoy nos invitas a pensar en el valor de la fuerza. Y es que tú conoces nuestro corazón y sabes cuántas 
energías perdemos en enfrentamientos tontos; mientras que cada uno se enriquecería y enriquecería a los demás, si en 
lugar de  enfrentarnos nos uniéramos Ayúdanos a  ser  capaces de unirnos.  Te pedimos por  los  terroristas  y  todas  esas 
personas que en lugar de la unión buscan la división y el enfrentamiento; y por aquéllos que son capaces de promover la 
unión y la paz. 

 

Viernes            MUCHACHOS DE LA TIERRA 
 
    Somos los muchachos de la tierra 
    que vamos por el mundo con las manos unidas, 
    porque no queremos que otra guerra 
    envenene la noche y ensangriente los días. 
    Por eso,Señor del Universo,te pedimos: 
    victoria sobre el hambre 
    que impide a tantos pueblos bendecir su pan de cada día, 
    victoria sobre el oro 
    constructor de ciudades sin alma 
    mientras los campos quedan estériles, 
    victoria sobre el vicio 
    que mata la cultura y envilece 
    el amor y la justicia para tantos muchachos 
    que siguen siendo buenos aun siendo olvidados. 
    Te pedimos la paz,la paz que tú prometiste 
    a todos los hombres de buena voluntad. 
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    Si todos los hombres del mundo se diesen la mano 
    ninguno podría odiar a su hermano, 
    si todos los hombres del mundo miraran al cielo 
    no habría en el mundo miseria,ni hambre,ni duelo, 
    si todos los hombres del mundo orasen a Dios, 
    el mundo sería una estrella de paz y de amor. 

14.   
Semana 14ª 

 

Lunes         Cuentan que un estudiante marxista quiso, en cierta ocasión, convencer a Gandhi (el padre de la noviolencia, que fue 
capaz de independizar su patria, la India, sin un solo tiro) de que la opción de la no‐violencia era ineficaz y no conseguía 
transformar la realidad. Según el joven, lo realmente decisivo era la lucha violenta entre las clases (pobres contra ricos, 
obreros  contra  empresarios,  marxistas  contra  capitalistas…).  Gandhi,  tras  escucharle  respetuosa  y  atentamente,  le 
preguntó si estaba convencido de lo que decía. El estudiante le respondió que sí, y que desde hacía veinte años venía 
siendo la lucha la razón de su vida. El maestro de la no‐violencia le replicó: “Y lo que tú has vivido durante veinte años 
¿quieres que yo lo haga mío en diez minutos?. Te vendría bien, hijo, aprender a respetar a las personas y su conciencia, 
en lugar de pretender violentarlas con tus ideas”. 
 
Señor Jesús: Tú no has traído más guerra que la de uno consigo mismo, para matar las malas inclinaciones y hacer crecer 
las buenas. Tú nos pides, además, respeto para todos los que no piensan como nosotros y una fuerte convicción en 
nuestra propia fe. Ayúdanos compaginar estas dos cosas: convicción propia y respeto a los otros. Te pedimos por los 
violentos, los fanáticos, los fundamentalistas que nos quieren igualar a todos por la fuerza. 

Martes        Un padre había dispuesto en el lecho de muerte que la mitad de sus bines fuese para el hijo mayor, una tercera parte para 
el segundo y una novena parte para el más joven. El total de la herencia constaba de 17 camellos. Y por más vueltas que 
los  hijos  daban  al  problema  después  de  la  muerte  de  su  padre,  no  encontraban  ninguna  solución,  salvo  el 
descuartizamiento de algunos animales. Cierto día que un “mullá” (predicador itinerante) cabalgaba por allí, decidieron 
pedirle consejo. El predicador, tras unos  instantes de meditación,  les dijo: “La solución es que yo añada mi camello al 
vuestro, así tenemos 18, y tú, el mayor, recibes la mitad, es decir, nueve. A ti, segundo, te daremos una tercera parte, es 
decir, seis. Y al más pequeño le entregaremos una novena parte de 18, es decir, dos camellos. Nueve, seis y dos suman 
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diecisiete; por tanto sobra uno, a saber, el mío”. Y, diciendo esto, se marchó, dejando a los tres hermanos convencidos de 
que la generosidad siempre encuentra respuesta a los problemas de reparto. 
 
Señor Jesús: A veces nosotros nos metemos en una discusión, como le ocurrió a los tres hermanos, en la que nadie quiere 
ceder y se quedan los problemas enquistados. Por el contrario, cuando hay ingenio, generosidad y ganas de solucionar las 
cosas, todo sale adelante. Ayúdanos a ejercitar estas buenas cualidades. Te pedimos por esas personas que van por la vida 
llenas de generosidad ayudando a los otros a solucionar sus problemas. 
 

Miércoles         El Reino de los cielos es semejante a dos hermanos que vivían felices y contentos, hasta que recibieron la llamada de Dios 
a hacerse sus discípulos. El de más edad respondió con generosidad a la llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba 
su corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la que amaba y con la que había soñado casarse. Marchó a un 
país pobre, donde gastó su vida al servicio de los más pobres de entre los pobres. Se desató allá una persecución, fue 
detenido, falsamente acusado y condenado a muerte. El Señor le dijo: “Bien, siervo fiel y cumplidor, entra en el gozo de 
tu Señor”. La respuesta del otro fue mucho menos generosa: ignoró la llamada, se casó, disfrutó de riquezas… y de vez en 
cuando enviaba una pequeña limosna a su hermano, el misionero. Cuando murió, rodeado de cariño y dinero, oyó las 
mismas palabras que su hermano: “Bien, siervo fiel y cumplidor, entra en el gozo de tu Señor”. El hermano mayor se 
sorprendió de que el más joven recibiera la misma recompensa, pero le agradó sobremanera y dijo: “Señor, aun sabiendo 
esto, si yo tuviera que nacer de nuevo volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho por los pobres y por ti”. 
 
Señor  Jesús:  La  parábola  de  hoy  es  doblemente  sorprendente.  Sí.  Sorprendente  porque  nos  dice  que  tú  nos  amas 
independientemente de cuál sea nuestra respuesta a tu llamada. Y sorprendente también porque tú eres capaz de hacer 
decir a quien se pone al servicio de los últimos: “si volviera a nacer de nuevo, volvería a hacer lo que he hecho por los pobres 
y por ti”. Te pedimos esta mañana por los Escolapios, que han seguido tu llamada al sacerdocio y la vida religiosa; y por 
nuestros educadores que, desde el matrimonio, también quieren ser discípulos tuyos. 

Jueves             El  rabí  Pinjás  era un  rabino muy popular,  para disgusto  suyo.  La  gente  lo buscaba,  lo  solicitaba en exceso,  y  con  sus 
consultas le distraía. Por eso, un día rezó a Dios de esta manera: “Dueño de la vida: te agradezco todos los dones que me 
has  regalado. Pero  la gente no me deja ocuparme de  tus cosas ni de Ti, Señor. Sólo a  ti quiero consagrar mi  tiempo. 
Concédeme esa gracia”. Su oración fue escuchada. Nadie le molestó durante un largo tiempo. Pero cierta mañana otro 
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rabino santo, que conocía lo que ocurría con su colega, vino a visitarlo. Se quedó en el umbral de la casa y no quería entrar. 
Pinjás le dijo: “¿Por qué no entras, amigo; sabes que mi casa es tu casa”. A lo que el rabino santo contestó. “No puedo 
entrar, porque si no viene a tu casa ningún judío, también yo debo mantenerme alejado de ella. ¿Es que no sabes que un 
rabino debe vivir no sólo su pueblo, sino también su pueblo?. Ese mismo día, Rabí Pinjás comprendió su error y dirigió al 
cielo una nueva petición. Y volvió a ser el maestro popular, bien amado y acosado de consultas por sus feligreses. 
 
Señor Jesús: Tú no nos has hecho islas, sino necesitados unos de otros. Hay malos momentos en la vida, en los cuales nos 
molestan los otros y desearíamos estar solos. Pero no es en el aislamiento y pasando de los demás donde te podemos 
encontrar a Ti, sino gastando nuestras cualidades a favor de los prójimos. Te pedimos hoy por los ancianos que, después 
de haber gastado su vida por los hijos, se encuentran solos y abandonados de ellos. Y por los que los cuidan con cariño. 

 

Viernes            El rabino de la aldea estaba pasando una temporada de fuerte crisis sobre el valor de sus idas y venidas buscando mantener 
y aumentar la fe de sus fieles, dado el poco fruto que parecía obtener. Un día que paseaba sin rumbo por la ciudad, sumido 
en sus profundas dudas, observó cómo un soldado iba de acá para allá, siempre con la misma energía. El rabino, curioso, 
le preguntó: “¿tú sabes bien para quién caminas?”. El soldado replicó, sin pararse a pensarlo: “Claro que sí: camino al 
servicio  de mi  señor  el  rey”.  Aquella  contestación  animó  al  cansado  rabino,  que  volvió  otra  vez  a  patear  su  ciudad, 
buscando personas a quienes ayudar. Y, desde entonces, cuando le volvía a surgir  la duda de si merecía la pena tanto 
esfuerzo, se contestaba: “camino, como el soldado, al servicio de mi Señor, Yavé, aunque parezca que pierdo el tiempo”. 
 
Señor Jesús: El cansancio nos invade a todas las personas muchas veces en la vida: cuando no vemos el fruto nos cansamos 
de seguirte a ti; nos cansamos de estudiar; nos cansamos de ser siempre los buenos de la película… Ayúdanos a comprender 
y aceptar que todo lo que merece la pena es difícil, cansado, pero que sólo llega a la meta quien no sucumbe al cansancio. 
Te pedimos por esos  investigadores que han de trabajar años y años para encontrar  lo que buscan; por esos políticos 
honrados que han de soportar críticas y críticas antes de alcanzar éxito en su gestión. 

15.          Lunes         No sabía la maestra cómo responder a sus alumnos adolescentes, que estaban despertando a la capacidad de crítica, y 
asaetaban a la seño con sus preguntas sobre por qué es mejor creer que no creer, y qué nos aporta la fe. Buscando entre 
sus lecturas preferidas, encontró este texto: “Tener fe es como llevar una linterna en una excursión nocturna. El paisaje 
no cambia al ser iluminado, ni disminuye el cansancio de la marcha. Pero el que camina con la luz de la linterna ve mejor 
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Semana 
15ª 

cómo es la espesura de la senda, cuáles son los obstáculos del sendero y disfruta de lo bello que hay en el camino. Su 
marcha adquiere seguridad. Es cierto que el peso de la linterna es un añadido al equipaje; y es cierto también que las 
sombras producidas por la luz pueden hacerle cambiar algo la visión de la realidad, pero gracias a la linterna podrá caminar 
él más firme, evitar tropiezos y ayudar a los que con él caminan sin linterna”. Nunca supo la seño si todos sus alumnos 
entendieron el símil de la linterna con la fe y si todos valoraron la luz de la linterna como el texto afirmaba. 
 
Señor Jesús: Nosotros somos de los caminantes nocturnos con linterna. Gracias, por el don inmenso de la fe. Ayúdanos a 
no  guardarnos  la  linterna  para  nosotros  solos,  sino  que  seamos  capaces  de  alumbrar  también  con  ella  a  cuantos 
encontremos  en  el  camino.  Te  pedimos  hoy  por  los  hombres  y mujeres  que  caminan  por  la  vida  sin  la  luz  de  la  fe  y 
especialmente por los políticos que pretenden iluminar el camino de sus ciudadanos sin poseer ellos linterna. 

Martes        Al entrar en la iglesia por primera vez, una niña se fijó en la lamparilla roja que brillaba al fondo. Preguntó a su madre el 
significado de la misma. ‐“Recuerda a los creyentes, hija, que en el sagrario está Jesús presente de forma real”. La niña dio 
vueltas y vueltas en su cabecita a lo que su madre le había explicado, sin entender nada. Porque, si de verdad creían que 
Jesús estaba allí, en eso que llaman sagrario, ¿cómo la iglesia estaba vacía y nadie visitaba frecuentemente a Jesús?. Como 
la niña encontraba durante la semana el templo cerrado, se le ocurrió una idea: en su habitación colocó una de esas velas 
rojas que se compran en “Todo a cien”. Y desde aquel día, la presencia de Jesús se le hizo mucho más fuerte en su corazón: 
toda su casa se convirtió en un templo. Cuando le contó a su Catequista la idea que había tenido y el resultado que le 
había dado, éste se convenció de que “pequeños signos también producen grandes milagros”. 
 
Señor Jesús: En efecto, “pequeños gestos producen grandes milagros”. Así somos las personas. ¡Cuanta fuerza tiene, por 
ejemplo, una sonrisa o una simple palabra amable o un correo electrónico… ¿Por qué seremos tan poco atentos cuando 
esos pequeños gestos pueden hacer tan felices a los otros?. Ayúdanos a creer en la fuerza de lo pequeño. Te pedimos por 
esas personas que en el trabajo y fuera de él no se cansan de repartir sonrisas y están siempre disponibles a atender a los 
otros. 
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Miércoles         Esopo escribió esta  fábula para enseñarnos que  la vida continúa después de cada  fracaso, y,  lejos de hundirnos en el 
desánimo, debemos redoblar nuestros esfuerzos: Un murciélago, una garza y una gaviota se encontraron en un barco, 
formaron una sociedad y decidieron hacerse comerciantes. El murciélago, negociando un préstamo de plata, lo puso al 
servicio común. La garza trajo ropas. La gaviota compró cobre y lo aportó a la sociedad. Sobrevino una fuerte tempestad, 
volcó la nave. Pero ellos tres llegaron a tierra sanos y salvos. Desde entonces, la gaviota se zambulle en busca del cobre, 
creyendo que lo va a encontrar; el murciélago, por miedo a los prestamistas, no aparece de día y sale a comer de noche; 
y la garza, buscando sus tejidos, se engancha en los trajes de los que pasan, con la esperanza de reconocer los que perdió 
en el naufragio de la barca. 
 
Señor  Jesús:  Nosotros  los  jóvenes  solemos  ser  muy  sensibles  a  los  fracasos  y  nos  cuesta  mucha  reaccionar  ante  un 
contratiempo, como si un fracaso fuera el final de todo. Pero dicen los psicólogos que es de los fracasos de lo que más se 
aprende. Ayúdanos a vivirlos como fuente de energía y aprendizaje. Te pedimos por las personas víctimas de la depresión, 
el derrotismo, la desesperación. 
 

Jueves             Había una vez un pájaro de brillante plumaje y fuertes alas, que se pasaba los días volando sobre las copas de los árboles 
encantado de su libertad. Cierto día cayó en un pozo fuera de uso. El pozo era tenebroso y profundo, pero estaba seco y 
el pájaro quedó ileso. No se le ocurrió otra cosa que lamentarse: “Voy a morir aquí abajo, ¡qué desgracia la mía!, ¿qué he 
hecho yo para merecer tal suerte?”. Se sintió más cómodo echando la culpa de su desgracia a otros: “La culpa no es mía, 
sino del estúpido que cavó este pozo; alguien debería haberlo tapado; ¿porqué no me avisó nadie del peligro de volar tan 
bajo cerca de un pozo?”. Luego comenzó a gritar pidiendo a los transeúntes que le sacaran del pozo. Pero la gente que lo 
oía le miraba con desprecio y le decía: “Tienes alas, ¿por qué no intentas ayudarte a ti mismo?”. Mientras más oía estas 
respuestas, más se acurrucaba en el fondo quejándose y lamentándose de su suerte. Y así cada vez fue pensando menos 
en la posibilidad de escapar, sus alas se ajaron, fue conformándose con su situación y, por no intentarlo, vivió el resto de 
su vida atrapado e infeliz en el fondo del pozo, añorando las copas de los verdes árboles que antes sobrevolaba en libertad. 
 
Señor Jesús: Algunos de nosotros somos como el pájaro tontorrón, que, en lugar de usar sus potentes alas para salir del 
pozo,  se  lamentaba  de  su  desgracia  y  echaba  la  culpa  a  los  otros.  ¡Cuántas  veces,  después  de  no  haber  estudiado 
suficientemente, echamos la culpa al profesor o al compañero que no nos prestó sus apuntes!. Ayúdanos a cambiar. Te 
pedimos por los que no ejercitan su voluntad y cuando les llega un problema serio no son capaces de salir de él. 
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Viernes            El cine y el teatro nos han hecho ver “La bestia y la Bella”. Su argumento es así: Un comerciante tenía una hija bella de 
rostro y de nombre. Y emprendió un viaje para mejorar sus negocios, que no le iban bien. Se perdió en el bosque y llegó a 
un palacio en el que no había nadie, pero sí una mesa servida, donde comió; una habitación preparada, en la que durmió; 
y un jardín bien cuidado, del cual cortó una hermosa rosa, para llevársela a su hija. Tan pronto como arrancó la flor, un 
monstruo se presentó y rugiendo le dijo: “Yo soy la bestia, dueño del palacio. No tolero que me robes una flor. Ahora 
mismo morirás”. El  comerciante pide que  le deje despedirse de su hija y ésta al enterarse de  lo sucedido se ofrece a 
quedarse con la Bestia en lugar del padre. Así ocurre. La Bestia llena de atenciones a la joven y le propone que se case con 
él. Superando su  inicial  repugnancia,  la chica acepta y al darle el primer beso,  la Bestia se transforma en un hermoso 
príncipe. Este es el argumento, y la moraleja resulta fácil de sacar: el amor es capaz de transformar a una bestia en un 
príncipe. Sólo el amor. 
 
Señor Jesús: En pequeña escala nosotros hemos comprobado también que el amor convierte a las fieras en príncipes. Pero 
nos cuesta amar, porque eso supone renunciar a nosotros mismos, a nuestros legítimos derechos. Ayúdanos a ser capaces 
de amar. Te pedimos por nuestras madres y abuelas, que tantas veces convierten la fiera que cada uno lleva dentro en un 
hermoso príncipe, por el amor que nos dan. 

 

Semana 
16 

Lunes  Buenos días a todos. Os presentamos uno de los inventos que más nos han influido y ayudado. La brújula. 
Poco se sabe sobre el origen de la brújula, aunque los chinos afirman que ellos la habían inventado más de 2.500 años 
antes de Cristo. Y es probable que se haya usado en los países del Asia Oriental hacia el tercer siglo de la era cristiana. Y 
hay quienes opinan que un milenio más tarde, Marco Polo la introdujo en Europa. 
Los chinos usaban un trocito de caña conteniendo una aguja magnética que se hacía flotar sobre el agua, y así indicaba el 
norte  magnético.  Pero  en  ciertas  oportunidades  no  servía,  pues  necesitaba  estar  en  aguas  calmas,  por  lo  que  fue 
perfeccionada por los italianos. 
El fenómeno del magnetismo se conocía; se sabía desde hacía mucho tiempo que un elemento fino de hierro magnetizado 
señalaba hacia el norte. 
Y es aquí donde quiero yo llegar. Mira, para vivir la vida con intensidad también es necesario tener una brújula que nos 
marque un camino que nos lleve a “buen puerto”. Lo difícil será encontrar una brújula buena y de calidad que no nos haga 
naufragar o perdernos por el camino del curso.  
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Existen muchas brújulas en el mercado de la vida: unas marcan el mínimo esfuerzo, otras el éxito en los estudios, otras 
marcan hacia pensar siempre el fin de semana… 
Escoge bien tu brújula para este curso; que te ayude a ser feliz y a llegar sano y salvo a fin de curso.  
PADRE NUESTRO… 
 

Martes  Buenos días. Vamos a comenzar la semana reflexionando sobre la convivencia.  Hoy y mañana reflexionaremos sobre las 
exigencias básicas para la buena convivencia.  
 
1‐ No juegues nunca con los sentimientos de los demás. No avergüences a nadie, mucho menos delante de otras personas.  
2‐ Niégate a mortificar a otros con ocurrencias, sutilezas y genialidades, por muy superior que te creas en inteligencia, 
cultura, dinero, propiedades, poder, belleza, aptitudes... El humillado nunca lo olvidará. 
3‐ Procura actuar siempre con justicia o, mejor aún, con cordialidad. De ese modo evitarás resentimientos y hostilidades. 
Una manera óptima de servir al prójimo consiste en amarlo.  
4‐ Nunca cortes las alas de la ilusión y de la esperanza a tus colaboradores; la esperanza y la ilusión alegran el corazón del 
ser humano y lo impulsan hacia otras realidades y espacios a veces insospechados.  
5‐  Sé  respetuoso  con  los  demás.  Sé  correcto  en  el  hablar.  Procura  no  falsear  nunca  la  verdad  ni  disfrazarla.  Jamás 
perjudiques a nadie ni de palabra ni por escrito.  
 

Miércoles  EXIGENCIAS DE UNA BUENA CONVIVENCIA (II) 
 
Retomamos la reflexión de ayer sobre la buena convivencia: 
 
6‐ Aprende a acoger con una sonrisa. A veces es difícil sonreír. Sin embargo, ofrecer una sonrisa a alguien, en un momento 
determinado, puede aportar satisfacciones interiores y recompensas inesperadas.  
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7‐ Sé una persona emocionalmente estable. No pases de los gritos a la charla sosegada, de la alegría incontrolada a la 
depresión y las lágrimas. 
8‐  Interésate por quien camina a tu  lado triste, agobiado, preocupado; pero siempre dentro del mayor respeto por su 
intimidad. Saberse acompañado en los momentos difíciles, y de una manera incondicional, es el mejor remedio y la mayor 
demostración de una auténtica amistad. Es una de las grandes conquistas humanas.  
9‐ Si quieres triunfar ante los demás, 'aprende a escuchar', 'ten paciencia', habla con ponderación' y aprende a 'ponerte 
en la piel del otro'.  
 
Convivir es vivir con. Consiste en compartir la vida, las actividades, con otros. Las convivencias son, por tanto, encuentros 
para convivir, para buscar juntos un objetivo, compartir la vida, las experiencias, y buscar una proyección futura. Es un 
momento extraordinario de la vida, sobre todo si de lo que se trata es de vivir los valores evangélicos. 

  Jueves   
El sabio Platón solía decir a sus discípulos que “la conquista de sí mismo es la mayor de las victorias”. Tenía toda la razón: 
no hay tarea más difícil que el correcto dominio de uno mismo.  
 
Y ¿qué quiere decir conquista o dominio de uno mismo? Significa saber ordenar adecuadamente la inteligencia y el corazón 
para que sepan buscar la verdad, realizar el bien en el ejercicio de su libertad. 
 
A veces los hombres llevan a acabo conquistas científicas y técnicas espectaculares, pero no son capaces de dominar su 
egoísmo y hacer una opción clara y decidida por la solidaridad y la fraternidad. 
 
“Conquistarse a uno mismo” significa, en definitiva, poner lo mejor de uno mismo al servicio de los demás. Cuando te 
esfuerzas por “ser más” a favor del prójimo, cuando tu “ser libre” se realiza con los otros y para los otros has logrado la 
mayor de las victorias; dejar de ser una persona egoísta y comenzar a ser una persona solidaria. 
 
Que tengas un buen día. 
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PADRE NUESTRO... 
 

Viernes  UN AMIGO ES UN TESORO 
 
 
Dos amigos atravesaban un bosque intrincado y salvaje en el que no había vestigio alguno de la civilización. De pronto 
apareció entre ellos un oso hambriento que  les  salió  al  encuentro  con actitud amenazadora. Uno de  los dos amigos, 
atropellando  al  otro,  huyó  rápido,  sin  preocuparse  del  compañero.  Procurando  su  propia  sal¬vación  se  encaramó 
rápidamente a un árbol.  
El  otro,  para  salvarse,  no  encontró  fórmula mejor  que  ti¬rarse  en  tierra,  quedándose  inmóvil  y  sin  respirar,  como  si 
estuviera muerto. Llegó el oso, le lamió durante un buen rato y, creyéndole muerto, se fue. Cuando el oso desapareció, el 
amigo que había subido al árbol, todavía temblando preguntó:  
‐”Cuando el oso se ha acercado, parecía que te estaba hablando. ¿Qué te ha dicho?”  
‐”Me ha dicho una sola cosa: que no me fíe nunca de los amigos como tú”.  
 
Palabra de Dios (Mt. 13, 44‐46)  
 
“El reino de dios es semejante a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo esconde y, lleno de ale¬gría, va 
y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de dios es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. 
Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. 
 
 
Reflexión  
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“Quien tiene un amigo tiene un tesoro”. ¡Cuánta verdad se oculta tras este dicho popular! La amistad es uno de los valores 
más importantes que pueden tener las personas, porque engloba otros muchos. Hemos de procurar tener amigos, pero 
también hemos de molestarnos en convertirnos en un amigo para los otros.  
 
Nuestra amistad es uno de los valores más importantes que pueden tener las personas, porque engloba otros muchos. 
Hemos de procurar tener amigos, pero también hemos de molestarnos en convertirnos en un amigo para los otros.  
 
Nuestra amistad no puede ser egoísta, si queremos que sea duradera; porque... ¿Quién es el loco que, teniendo un tesoro, 
lo descuida y lo pierde? Jesús es el amigo del quien sabemos que nunca nos fallará.  
 

Semana 
17 

Lunes  Dicen de Jesús, que comía y bebía con la gente más rara y más indeseable posible. En una de estas comidas, está invitado 
por un tal Mateo que es recaudador de impuestos; vamos un tipo que pide dinero a los demás para dárselo a otro. Vamos 
un trabajo “no muy valorado”. Y estas comidas y estas amistades a Jesús le salían caras. En seguida tenía a otros tantos 
criticándole por esas compañías, por esas personas y por relacionarse con ellos.  
Y es aquí cuando Jesús lanza esta frase de la que tomo la idea de hoy. No necesitan médicos los sanos sino los enfermos. 
Y es ahora cuando te pido pensar. Ciertamente Jesús sabía quién necesitaba más de su compañía.  
Hoy te invito a hacer algo similar. Piensa quién de la gente que está a tu alrededor necesita más de tu compañía, de tu 
conversación o simplemente de hacerte cercano y que sepa que estás ahí. Creo que es un buen ejercicio de “curación” 
que trates de ver quién necesita más de tus “servicios” como médico; y que sepas que en más de una ocasión podemos 
hacer de Jesús en nuestras vidas. Te animo a ello. 

Martes  Va Jesús y les contó esta parábola. Se titula “El rico epulón y el pobre Lázaro”. Dice así.  
"Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en 
cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del 
rico. Y hasta los perros acercándose le lamían sus llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles 
al seno de Abrahán; murió también el rico y fue sepultado.  
Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando sus ojos vio a lo lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno; y 
gritando, dijo: Padre Abrahán, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque 
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mi  lengua,  porque estoy  atormentado en  estas  llamas.  Contestó Abrahán: Hijo,  acuérdate de que  tú  recibiste  bienes 
durante tu vida y Lázaro, en cambio, males; ahora, pues, aquí él es consolado y tú atormentado.  
Además de todo esto, entre vosotros y nosotros hay interpuesto un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar 
de aquí a vosotros, no pueden; ni pueden pasar de ahí a nosotros. Y dijo: Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa 
de mi padre, pues tengo cinco hermanos, para que  les advierta y no vengan también a este  lugar de tormentos. Pero 
replicó Abrahán: Tienen a Moisés y a los Profetas. ¡Que los oigan! El dijo: No, padre Abrahán; pero si alguno de entre los 
muertos va a ellos, se convertirán.  
 
Y les dijo: Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se convencerán aunque uno de los muertos resucite" (del 
evangelio de Lucas). 
¿Qué te parece esta parábola? ¿Qué te parece que quiere decirnos? El mensaje es claro: habrá felicidad para el que dé 
felicidad. Habrá vida eterna para el que la reparta y la cuide aquí en la tierra. Nada más que eso. Ni nada menos. 
Antes de comenzar las clases te pido que pienses en ti mismo, y te preguntes: ¿Estoy en el buen camino? ¿Empleo mi vida 
en hacer el bien a los demás? ¿En qué tendría que mejorar? 
 
Padre Nuestro… 

Miércoles  ENVIADOS 
 
“Id y enseñad a todas las gentes”. Esta es la misión fundamental de la Iglesia y de los cristianos, como miembros de ella. 
Jesús nos invita a ser misioneros en nuestro barrio, en nuestra casa... La misión encomendada por Jesús a los apóstoles 
sigue siendo actual y necesita, también hoy, brazos que la hagan realidad.  
Palabra de Dios (Mc. 16, 15‐16; 20)  
Les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no 
crea se condenará”. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor cooperaba con ellos y confirmaba su doctrina con 
los prodigios que los acompañaban.  
Reflexión  
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El misionero, es un enviado, que ha sentido en su interior la llamada de Cristo: “Id, enseñad”. Es un fuego abrasador que 
le consume y le espolea a convertir la vida rutinaria en tarea evangelizadora. ¿Cómo puedes responder tú a esta llamada 
en tu vida diaria y en convivencia con los demás? (Momentos de silencio y reflexión personal)  
Oración del enviado  
“Id por todo el mundo...” 
Estas palabras están dichas  
para cada uno de nosotros, para ti.   
Eres continuador de su obra, compañero en la misión.   
Conviérteme primero a mí 
para que yo pueda anunciar a otros  
la Buena Noticia del Reino  
que tú anunciaste a los sencillos y a los pobres. 
Dame AUDACIA. 
En este mundo escéptico y autosuficiente,  
en este ambiente cómodo e indiferente  
tengo vergüenza y miedo  
para presentarme como seguidor tuyo.  
T. Dame ESPERANZA. 

Jueves  Un gran sabio budista solía andar cubierto únicamente con una túnica gastada y raída. Vivía de forma austera y muy pobre. 
Pero, aunque parezca absurdo, llevaba siempre consigo un pequeño plato de oro que le había regalado el rey, el cual en 
otro tiempo fue su discípulo.  
 
El maestro de sabiduría portaba aquel plato como recuerdo, pero su corazón no era esclavo de aquel pedazo de oro. 
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Una  noche,  estaba  a  punto  de  acostarse  para  dormir  entre  las  ruinas  de  un  antiguo monasterio  cuando  observó  la 
presencia de un ladrón escondido detrás de una de las columnas.  
‐ “Ven aquí y toma esto”, le dijo el maestro de sabiduría mientras le ofrecía el plato de oro.  
‐“Así no me molestarás una vez que me haya dormido y podré gozar de este rato de paz que es el descanso”. 
 
El ladrón agarró con ansia el plato y salió corriendo. Pero a la mañana siguiente regresó hasta el maestro de sabiduría con 
el plato... y con una petición: 
‐“Cuando anoche te desprendiste con tanta facilidad de este plato pensé que me hacías inmensamente rico y feliz. Ahora 
quiero que me enseñes esa riqueza interior que te hace tan desprendido y otorga tanta paz”. 
 
 
ORACIÓN: 
 
Señor, enséñame a ser generoso. 
No tengo muchas cosas para dar, pero he recibido muchos dones y los puedo compartir con los demás. 
Enséñame a no ser egoísta, y a pensar primero en los demás. 
Que no me guarde las cosas para mí, sino que aprenda a ofrecerlas, para que todos puedan disfrutar con lo que yo he 
recibido. 
No tengo muchas cosas para dar pero lo poco que tengo se puede multiplicar si lo comparto. 
Jesús, cambia mi corazón para que descubra que hay más alegría en dar que en recibir. 
Ayúdame, Señor a descubrirte en la generosidad. 

Viernes  ARRIÉSGATE 
 
El escultor contemplaba un tronco de madera noble que tenía   delante y, entornando los ojos, descubrió en él, como al 
trasluz, una talla perfecta y  luego otra y otra... en un desfile  interminable. No eran seres  imaginarios, no; eran reales. 
Estaban allí dentro. Su oficio consistiría en rescatar a aquellas criaturas liberándolas de su prisión de madera. Pero al tomar 
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la  gubia  se  sintió  totalmente  paralizado.  Desde  el  corazón  de  aquel  tronco, millones  de  seres  levantaban  los  brazos 
clamando por su liberación. Salvar a uno era abandonar a muchos, pero no elegir era excluir a todos. Y ¿cómo renunciar a 
salvar a aquella única criatura que le era posible?... Y sintió un estremecimiento, porque intuyó de pronto que el tronco 
era su propia vida; las figuras ocultas, los mil posibles modos de vivirla, y que él mismo debía elegir     un único destino y 
tallarlo con sus propias manos.  
 
Palabra de Dios (Lc. 9, 23‐26)  
Jesús les decía a todos: “El que quiera venir en pos de mi niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí, la salvará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo 
entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, el Hijo del Hombre 
se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la del Padre y los santos ángeles.  
Reflexión 
 
Jesús te anima a tomar tu vida, elegir tu destino y tallarlo. Él ha ido delante, dando ejemplo. Arriésgate para ganar la vida; 
para ser feliz, hay que entregarla por los demás. Jesús te recuerda que no puedes seguirle a medias, pues si te avergüenzas 
de Él, no eres digno de su Reino. 

Semana 
18 

Lunes       
(Carnaval)  

Una noche estrellada, un avión cruzaba el océano Atlántico. Los pasajeros disfrutaban la cena mientras escuchaban una 
suave música. De pronto  los sistemas de comunicación y dirección del aparato fallaron y el panel quedó en blanco. El 
ingeniero de vuelo no pudo hacer nada y el piloto se sintió presa del pánico. Pidió a la azafata que preguntara si había 
algún experto en electrónica entre el pasaje. Un pasajero entró en la cabina. “¿Es usted experto en electrónica?”, preguntó 
el piloto ‐“No señor, respondió el pasajero” ‐“Entonces, salga de la cabina”, gritó el piloto fuera de sí. “No me sirve”. ‐El 
pasajero respondió serena y cortésmente: “Dígame, por favor, cuál es el problema, porque creo que puedo ayudarle”. ‐
“Nos encontramos perdidos sobre el océano”. ‐“Entonces yo conozco la solución. Muéstreme su mapa de ruta y el punto 
de destino”. Con los ojos clavados en el cielo, leyó las estrellas y dirigió el vuelo del piloto. El pasajero era astrónomo. 
 
Señor  Jesús:  ¡Qué  importante  es  no  ponerse  nervioso  ante  los  problemas,  no  angustiarse  ante  las  dificultades. 
Normalmente  todos  los  problemas  tienen más  de  una  solución.  Ayúdanos  a  ser  amplios  de mente  y  corazón,  y  a  no 
negarnos a escuchar a nadie, porque todos pueden ayudar. Te ofrecemos el trabajo y la oración de hoy por esas personas 
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que se dedican al estudio y ponen sus conocimientos al servicio de los demás. Y por aquéllos que ni siquiera saben leer y 
escribir, porque no han podido ir a la escuela. 

Martes       
(Carnaval) 

Érase una vez una colonia de peces pequeños. Cierto día un pez enorme los divisó y se los tragó a todos. Bueno, a todos 
menos uno, el más pequeñito, al que sus compañeros llamaban “el veloz”. Lejos de entristecerse y asustarse se decidió a 
explorar todas las bellezas del océano. Un tiempo después encontró otra colonia de pequeños peces como él. ¡Qué feliz 
se sintió de hallar de nuevo compañía!. Les habló de los lugares que había visitado, les contó lo que le pasó a su colonia; y 
ellos le confesaron que no se alejaban de aquel lugar porque tenían miedo a los peces grandes. ‐“Escuchadme –les dijo‐ 
sólo  hay  una manera  de  seguir  vivos  y  disfrutar  de  todo  lo  que  el  océano  nos  ofrece:  unirnos  y  permanecer  juntos. 
Agrupémonos, de tal manera que parezcamos un pez enorme y así infundiremos temor a todos los peces grandes” Los 
peces pequeños se agruparon en  forma de un enorme pez,  con “el veloz” abriendo  filas,  como un ojo vigilante, y así 
pudieron explorar el mar, felices y tranquilos. 
 
Señor Jesús: La unión hace la fuerza, pero la unión supone esfuerzo y renunciar a los caprichos personales. Estamos hartos 
de comprobarlo en el deporte y en tantas otras cosas. Ayúdanos a ser promotores de la unión y la paz. Te pedimos por 
todos los promotores de unión y paz que trabajan en la sociedad. 

Miércoles 
de ceniza         

En una pequeña población de la Provincia de Granada había un individuo dado fácilmente a sacar defectos a los demás. 
Un día se fue a confesar con un cura forastero que estaba predicando la Novena del pueblo. El bueno del confesor escuchó 
pacientemente al penitente, y cuando éste terminó de contarle todos los chismes que había publicado sobre sus vecinos, 
le dijo: “Como penitencia, coge una gallina viva y recorre el pueblo arrancando lentamente sus plumas, que soltarás al 
viento. Cuando hayas terminado, vuelve otra vez a mí”. Mucho le costó al chismoso cumplir la penitencia, pero obedeció. 
Y cuando retornó al confesor éste  le dijo: “La penitencia no ha concluido. Ahora debes volver a recorrer  las calles del 
pueblo,  recoger  todas  las plumas que has desparramado y  colocárselas  a  la  gallina”.  ‐“Eso es  imposible”,  contestó el 
penitente. ‐“Pues así es la murmuración –respondió el confesor‐: los chismes de tus vecinos que tú has ido propagando 
llegan a crear situaciones irreparables”. 
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Señor  Jesús: Qué apropiada es esta parábola para hoy, miércoles de ceniza y comienzo, por  tanto de  la Cuaresma. Tu 
palabra  nos  invita  a  “hacer  penitencia  y  cambiar  de  vida”.  Ayúdanos  a  aprovechar  este  tiempo  de  Gracia  que  es  la 
Cuaresma. Te pedimos por todos los creyentes que hoy empiezan con ilusión este tiempo de penitencia y conversión. 

 

Jueves             El Maestro solía sorprender a los discípulos con enseñanzas que aparentaban ser simples juegos de palabras, pero que 
encerraban la profunda sabiduría transmitida de generación en generación. Para poner a prueba a sus discípulos, esta vez 
se  le ocurrió preguntarle así: “¿Cuándo sabemos que es de noche o de día?”. Los discípulos  fueron respondiendo por 
turno: “Cuando somos capaces de ver un animal”… “Cuando divisamos un árbol y somos capaces de adivinar si es un peral 
o un manzano”… “Cuando podemos distinguir el color de una prenda a diez metros”… “Cuando…”. El maestro sorprendió 
a todos diciendo que ninguna de aquellas respuestas era correcta y sentenció solemnemente: “Hijos míos, sólo será de 
día, aunque reine la noche más obscura, cuando sepamos mirar al rostro de cualquier hombre o mujer y seamos capaces 
de  descubrir  en  él  un  hermano o  una  hermana”.  Los  discípulos  guardaron  silencio  y  rumiaban  esta  enseñanza  en  su 
corazón. 
 
Señor Jesús: Esta es la gran lección no sólo de Cuaresma, sino de toda la vida: “sólo es de día para cada uno de nosotros, 
cuando sabemos mirar el rostro de cualquier persona y ver un hermano en ella”. Ayúdanos a vivir así. Te pedimos esta 
mañana por aquellos que se sienten solos en la vida y no son capaces de ver en ningún rostro a un hermano. 

Viernes            (25 de febrero, sta. Paula Montal) 
 
Leer en la agenda la oración dedicada a Paula Montal. 
DiOS TE SALVE MARÍA…. 
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1ª Semana de 

Cuaresma 
 

Lunes         Érase una vez una ciudad muy triste donde todo el mundo llevaba gafas. Los hombres y mujeres de aquella ciudad usaban 
unas gafas totalmente extraordinarias: unas descomponían la luz, captando sólo unos rayos determinados; otras, lo que 
descomponían era los objetos y sólo veían algunos aspectos de los mismos; las había que te hacían ver como feo aquello 
que hasta entonces se había considerado hermoso, y hermoso lo que hasta entonces se había visto como feo… Existían 
muchas clases de gafas. Y todas creaban de nuevo el mundo, desde una infinidad de puntos de vista distintos. La historia 
venía de  tiempo atrás. Un genio malintencionado había  inventado estos diferentes  tipos de gafas. Al principio, nadie 
compraba aquellas extrañas gafas. Después, algunos empezaron a probarlas y encontraban sus efectos muy divertidos. Se 
pusieron de moda. Todo el mundo comenzó a comprarlas, para poder tener su propia visión de las personas, las cosas y 
el mundo. Lo peor de estas gafas es que te hacían ver a las demás personas como enemigos. Pero una tormenta de aire 
quitó cierto día las gafas a todos de golpe y ¡ho sorpresa!: desde ese instante todos se reconocieron como hermanos, 
vivieron sin gafas, comieron perdices y fueron felices. 
 
Señor Jesús: Estamos iniciando la Cuaresma, tiempo muy propicio para quitarnos las gafas y ver a todas las personas como 
hermanos: el blanco, el negro, el gitano, el débil, el fuerte… Ayúdanos a liberarnos de esas gafas que se llaman prejuicios, 
racismo, elitismo… Te pedimos por las personas que caminan con gafas que les hacen ver a los otros como inferiores o 
enemigos. 

Martes        Estaban los discípulos preocupados por el último libro que habían leído. Su autor defendía que hay que concienciar a todas 
las personas, pero no les había quedado muy claro si eso de concienciar era algo compatible con la libertad de quien va a 
ser concientizado o suponía una flagrante violación del derecho de cada uno a ser él mismo. Acudieron al Maestro, como 
siempre que eran presa de una duda, y éste sentenció: “Concienciar, bonita palabra, que quiere devolver al ser humano 
su  propia  dignidad  y  hacerle  surgir  la  conciencia  de  que  se  debe  ser  protagonista  de  la  propia  vida.  Pero,  ¡atención 
muchachos!: concienciar una rosa no es convertirla en un clavel. Si alguien es clavel, no puede convertirse en rosa: su ser 
más  profundo  se  estropearía.  Pues  bien,  a  las  personas,  como  a  las  plantas,  hay  que  regarlas  y  abonarlas,  pero  no 
cambiarlas en alguien distinto de quien está llamado a ser. Un concientizador sólo debe ayudar a cada persona a tomar 
conciencia de quien ella está llamada a ser”. 
 
Señor Jesús: Andan sueltos por la vida muchos “concientizadores” que quieren hacernos a todos a su imagen y semejanza. 
En este mundo pluricultural es imprescindible aprender a vivir con convicciones, pero al mismo tiempo con un respeto total 
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a los otros. Ayúdanos a perseguirlo y conseguirlo. Te pedimos por esos fanáticos y fundamentalistas que no admiten la 
pluralidad; y por quienes empeñan su vida a favor de una convivencia respetuosa y plural. 

Miércoles         Oculto en el bosque entre la enmarañada maleza había un pozo abandonado. El sol nunca conseguía penetrar hasta su 
fondo, por lo que el pozo estaba oscuro y húmedo y sólo lo habitaban unas cuantas ranas. En las copas de los árboles, sin 
embargo, anidaban las golondrinas, que revoloteando de rama en rama, disfrutaban del calor del sol y del color de las 
flores. Las pequeñas ranas del fondo se parecían bastante a las personas: estaban siempre ocupadas, trabajando día tras 
día, en un mundo sin color ni  fragancia, sin variedad ni belleza, sin  libertad… Su única  finalidad en  la vida perecía ser 
producir y producir, constantemente vigiladas por sus jefes, las ranas grandes. Cierto día de verano, en el que un hilo de 
sol había logrado penetrar en el pozo, una osada golondrina bajó a ver lo que allí pasaba. Entrando y saliendo cantaba la 
alegría y la libertad. Su canto incitaba a las ranas a vivir una vida mejor, a descubrir la experiencia de los días soleados y 
del  cielo  azul,  de  los  placeres  del  amor  y  la  libertad.  Las  ranas  pequeñas  escucharon  embelesadas.  Pero  las  grandes 
pretendieron interrumpir el canto de la golondrina. Poco después de aquello, hubo una revolución en el pozo: las ranas 
pequeñas hicieron frente a las grandes y, tras una larga batalla, derrotaron a sus explotadoras. 
 
Señor Jesús: Tú nos has creado para ser felices, para disfrutar de este mundo inmenso y precioso que nos has regalado. 
Ayúdanos a desarrollarlo y a conservarlo para que los que nos han de seguir, disfruten también de él. Te pedimos por los 
últimos de esta tierra nuestra, por aquéllos a los que les ha tocado la peor parte. 

Jueves             Un día Akbar, el Emperador, y su siervo Birbal fueron a la selva a cazar. Al disparar la escopeta, Akbar se hirió en el dedo 
pulgar de su mano derecha y gritó de dolor. Birbal le vendó el dedo y lo consoló con esta reflexión filosófica: “Majestad, 
no se lamente más. Nunca sabemos qué es bueno o malo para nosotros. Debemos contemplar todo lo que nos ocurre con 
confianza en la Providencia”. Al emperador no le sentó bien el consejo, se enfadó y arrojó a su siervo al fondo de un pozo 
abandonado. El emperador continuó luego solo por el bosque. Un grupo de salvajes le salió al encuentro, lo rodearon, lo 
hicieron cautivo y dispusieron sacrificarlo. El hechicero de  la tribu  lo examinó y, al ver que tenía un dedo vendado,  lo 
rechazó, porque la víctima no podía tener defecto físico alguno. Akbar comprendió que su siervo Birbal tenía razón en lo 
que  le dijo,  le entró  remordimiento, volvió al pozo y  lo  sacó.  ‐“Majestad, no  tenga  remordimiento, porque no me ha 
causado daño, sino beneficio, le dijo. Si no me hubiera dejado en este pozo, esos salvajes me habrían cogido con usted y 
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habría sido yo el sacrificado. Se cumple lo que le dije: nunca podemos saber por adelantado si lo que nos ocurre es bueno 
o malo: dejemos que actúe la Providencia”. 
 
Señor Jesús: No es fácil para ningún creyente “dejar actuar a la Providencia” o, dicho de otra manera, ver en todo lo que 
nos sucede tu mano, para desde esa confianza buscar lo mejor en cada caso. Ayúdanos a crecer en verdadera confianza en 
ti. Te pedimos por nuestros padres, catequistas y educadores, a los que debemos la fe en ti. 

Viernes            Con frecuencia unos seres humanos pecamos de soñar despiertos, confundiendo nuestros deseos con la realidad; mientras 
que  a  otros,  aunque  parezca  raro,  las  realidades  nos  parecen  espejismos.  Esto  último  fue  lo  que  le  costó  la  vida  al 
protagonista de nuestra historia de hoy: un hombre se había perdido en el desierto. Agotadas sus provisiones de víveres 
y de agua, caminaba exhausto por las ardientes arenas. De repente vio ante sí un borboteo de agua. Desconsolado pensó: 
“No puede ser real. Tiene que ser un espejismo. A mí nunca me salen las cosas bien. Mi fantasía me viene haciendo creer 
como verdaderos los deseos de mi subconsciente. Delante de mí no hay agua”. Desfallecido, cayó al suelo. Poco tiempo 
después  lo  encontraron  dos  habitantes  del  desierto.  Entonces  ya  nada  pudieron  hacer  por  él.  Estaba muerto.  ‐“Qué 
absurdo, qué mala suerte, dijo uno de ellos, ¡tan cerca del agua y no fue capaz de beber!. ‐“No, hermano, posiblemente 
se trataba de un hombre que vivió confundiendo la realidad con los espejismos”, sentenció el otro. 
 
Señor Jesús: En la vida nunca son buenos los extremismos. Ni hemos de vivir ingenuamente, ni hemos de negar el valor de 
los sueños, que tiran de la humanidad para engendrar progreso. Ayúdanos a guardar ese equilibrio que se nos hace tan 
difícil. Te pedimos por esas personas tan pesimistas que todo lo ven negro; y por aquellos que, por el contrario, son capaces 
de ver lo positivo de toda situación. 

2ª Semana de 
Cuaresma 

 

Lunes         Aquel día el dueño había castigado verdaderamente al pobre asno: ¡cuántos sacos le cargó sobre el lomo!. Al atravesar un 
pequeño riachuelo, el asno tropezó y se cayó. Como los sacos contenían sal, gran parte de ésta se disolvió en el agua. Y 
cuando el patrón logró levantar al asno, éste se encontró mucho más ligero de peso que antes de la caída. A la vista de la 
experiencia, el asno pensó que mientras más tiempo permaneciera en el agua, menos carga soportaría. Algún tiempo 
después nuestro asno llevaba una carga mucho más ligera: sacos con esponjas. Y mira por dónde, también esta vez tuvo 
que atravesar un río. Se acordó de la vez anterior, se dejó caer en el agua y el amo no lograba levantarlo ni arreándole con 
la fusta. Las esponjas se empaparon de agua y el peso de la carga aumentó lo indecible. Llegó un momento en el que el 
asno ya no se pudo levantar y, por listo, el asno murió ahogado. 
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Señor Jesús: La lección de hoy nos invita a vivir con los ojos abiertos y a usar siempre la inteligencia, sin dejarnos llevar de 
la rutina. Dice el refrán que ningún burro tropieza dos veces en la misma piedra. Ayúdanos a no ser burros. Te pedimos 
por las Asociaciones defensoras de los derechos de los animales y por aquéllos que tratan a las personas como si fueran 
burros de carga. 

Martes        Hubo un escritor que tuvo la valentía de imaginar un juicio que él no vivió. Un juicio, ciertamente, el más importante de 
la historia de los hombres. Un juicio en el que, sorpresivamente, el acusado se reconoce culpable, no porque cometiera 
ningún delito,  sino porque aquello de  lo que  lo acusaba el  juez era  la  tarea más hermosa que  jamás  se ha  realizado. 
Escuchemos: ‐“Acusado –dijo el juez‐ se os acusa de incitar a la gente a quebrantar las leyes, tradiciones y costumbres de 
nuestra  Religión…  Se  os  acusa  también  de  frecuentar  la  compañía  de  herejes,  prostitutas,  pecadores  públicos, 
recaudadores de impuestos y emigrantes extranjeros… Por último, se os acusa, además, de revisar, corregir y poner en 
duda  la  imagen  de  nuestro  Dios,  y  de  nuestro  comportamiento  religioso  hacia  Él…  ¿Cómo  os  declaráis”.  ‐“Culpable, 
señoría”. ‐“¿Cuál es vuestro nombre, acusado?” ‐“Jesús de Nazaret, señoría”. 
 
Señor Jesús: ¡Cómo somos los hombres!. Teniendo una inteligencia tan brillante, somos capaces de cometer errores tan 
graves, de tanta trascendencia, como el de este juicio: ¡condenarte a ti, por predicarnos un Dios enamorado de los seres 
humanos hasta el punto de hacerlos hijos suyos!. Perdónanos, Señor. Te pedimos por los creyentes en tu Hijo Jesús, para 
que cada día nos reafirmemos más en el amor que Dios nos tiene; y por aquellos que todavía no creen en Él. 

Miércoles         Oculta entre montañas en una región lejana había una aldea. A la entrada existían tres indicadores: uno decía: “al mar”; 
otro: “a la capital”; y el tercero: “a ningún sitio”. Desde que se tenía memoria, nadie había escogido el camino que llevaba 
“a ningún sitio”. Un día,  Juanita se escabulló de su gente y tomó furtivamente el camino prohibido. Caminó y caminó 
atravesando valles y colinas… hasta que comenzó a pensar que el camino no conducía realmente a ningún sitio. Pero en 
ese momento divisó un perro, y se dijo: “Si hay un perro, tiene que haber una casa o alguna persona cerca”. Entre el miedo 
y la esperanza siguió al perro y llegó a una casa oculta entre una frondosa arboleda. En la casa había una anciana, que le 
dijo a Juanita: “Ven, pequeña. Entra en mi casa. Durante muchísimos años he estado esperando que alguien me visitase. 
Coge cuanto quieras de estos tesoros que estás viendo. Nunca antes que tú nadie se atrevió a seguir el camino que lleva 
“a ningún sitio”. Cargada de oro y joyas, Juanita regresó a la aldea. Y pronto, un tropel de aldeanos tomó el camino que 
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lleva “a ningún sitio”, ambicionando una recompensa como la de Juanita. Caminaron días y noches, pero no encontraron 
ni perro, ni casa, ni anciana. 
 
Señor Jesús: Para algunos, la Cuaresma es como ese indicador que lleva “a ningún sitio”. Y ciertamente quien se atreve a 
seguirlo, alcanza grandes tesoros; pero lo que duele es que sean tan pocos. Ayúdanos a arrastrar a muchos por este camino 
que lleva hasta ti, el gran tesoro. Te pedimos hoy por nuestra Andalucía, sus gentes, sus empresarios, sus sindicalistas, sus 
políticos. 

Jueves             En cierta ocasión se acercó un monje a Buda y le preguntó: “¿Sobreviven a la muerte las almas de los justos?”. Buda no le 
respondió y el monje insistía. Dicen que todos los días volvía a hacerle la misma pregunta. Y una jornada tras otra, recibía 
la misma respuesta: el silencio. Hasta que no pudiendo soportarlo más, amenazó con abandonar el monasterio, si no le 
era respondida aquella pregunta de vital importancia para él: porque ¿a santo de qué iba él a sacrificarlo todo, para vivir 
en el monasterio, si las almas de los justos no iban a sobrevivir a la muerte?. Entonces fue cuando Buda, compadecido, 
rompió su silencio y le dijo: “Eres como el hombre que fue alcanzado por una flecha envenenada y al poco tiempo estaba 
agonizante. Sus parientes se apresuraron a llevar un médico junto a él, pero el hombre se negó a que le extrajeran la flecha 
o se le aplicara cualquier otro remedio, mientras no le dieran respuesta a su pregunta sobre si quien le disparó era blanco 
o negro, alto o bajo, bramán o paria. 
 
Señor Jesús: Hay preguntas que nos molestan por dentro, pero son buenas, porque nos hacen interrogarnos, buscar, estar 
vivos. Ayúdanos a no huir de esa inquietud religiosa e intelectual, que nos ayuda a crecer.: Te pedimos por quienes viven 
sin  hacerse  jamás  ninguna  pregunta,  como  si  fueran  un  vegetal;  y  por  las  personas  inquietas  que  nos  ayudan  a 
respondernos las grandes preguntas de la vida. 

Viernes            Hablan de un país donde la gente mayor, trabaja que trabaja, vivía atareada en una sola cosa: construirse su pozo propio. 
Una vez construido, tenían la curiosa costumbre de vivir allá dentro. Se afanaban para que no les faltara ningún detalle en 
su nuevo hogar.  En  su  interior  vivían  confortablemente y no  tenían deseo alguno de  salir para  ver el mundo que  les 
rodeaba. Les bastaba el pequeño retazo de sol que podían ver todos los días mirando hacia arriba. Tanto esto era así que 
se decían a menudo: “¿Salir, para qué, si aquí estamos muy bien?”. Hasta que un buen día, un chaval que había nacido y 
vivido siempre en uno de aquellos pozos, hastiado de ver siempre lo mismo, y picado por la curiosidad juvenil, se arriesgó 
a subir a la superficie: ¡y se quedó de una pieza ante aquel panorama que contemplaba!: el mundo de fuera estaba lleno 
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de cosas interesantes. Rebosando de alegría bajó a contárselo a toda la gente de los pozos. Pero nadie quiso hacerle caso. 
Grita que grita, iba de un pozo a otro… Pero sus llamadas no tuvieron éxito. Bueno, sí: lo creyó otro chaval… uno de esos 
que siempre se están preguntando acerca de todo. En cambio, la gente mayor de los pozos prefirió seguir viviendo allá, 
tranquila y sin preocupaciones. 
 
Señor Jesús: Los jóvenes estamos llamados a renovar y mejorar nuestro mundo, para lo que necesitamos una formación 
sólida  y un  inconformismo permanente. Ayúdanos a no  renunciar nunca a este empeño.  Te pedimos por  las personas 
mayores que se encuentran cansadas de vivir y han renunciado a disfrutar buscando nuevas metas. 

3ª Semana de 
Cuaresma 

 

Lunes         Cuando los seres humanos hicieron su aparición en la superficie de la tierra, los animales se alarmaron: vivir al aire libre 
ya no sería seguro para ellos. Los topos fueron los que más se alarmaron. Su jefe, asustado, les dirigió la palabra: “Colegas, 
ya no estaremos seguros viviendo en la superficie de la tierra. La única solución es retirarnos. Horademos la tierra y allí 
podremos vivir protegidos de este entorno corrompido y peligroso”. Los topos abrieron túneles debajo de la superficie de 
la tierra y comenzaron su existencia oculta y subterránea. Aislados del mundo exterior, su vida era difícil, pero se sentían 
seguros.  Para  amoldarse  al  nuevo entorno  tuvieron que desarrollar  formas de  vida  y  trabajo diferentes: hubieron de 
formular una nueva filosofía de la vida y adoptar un nuevo sistema de valores. Había poco aire para respirar y el alimento 
escaseaba. A fin de sobrevivir, era esencial  formar una comunidad robusta. Los topos tenían prohibidas  las amistades 
personales, las relaciones íntimas y una vida social activa. Sus líderes no cejaban de insistir en la propaganda: “Queridos 
hermanos y hermanas topos: somos seres afortunados. Nos hemos salvado de la contaminación y los peligros del mundo 
exterior. Somos una especie elegida”. Y los topos terminaron creyéndoselo. 
 
Señor Jesús: ¡Cuánta fuerza tiene la publicidad!. Por algo las empresas gastan grandes fortunas en publicidad. Si no nos 
mantenemos alerta y enérgicos  contra  sus efectos negativos,  estamos perdidos. Ayúdanos  tú.  Te pedimos por  los que 
dedican su vida a hacer publicidad de tu Hijo: catequistas, misioneros, sacerdotes… 

Martes        El gran  filósofo Sócrates, maestro de Platón, vivió en el siglo V antes de Cristo. Está considerado como el padre de  la 
Filosofía. Acusado de impiedad y de corromper a la juventud con su doctrina, aceptó resignadamente la condena a muerte, 
no  porque  fuera  justa  ni  verdadera  la  acusación,  sino  para  dar  ejemplo  de  fiel  cumplimiento  de  la  ley,  como  buen 
ciudadano. Sócrates no dejó nada escrito, pero su gran discípulo Platón nos transmitió su doctrina y su entereza como 
hombre. Le ofrecieron escapar de la cárcel y se negó, afirmando que era preferible morir injustamente que dar ese mal 
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ejemplo a los jóvenes, que echaría por tierra todas las bellas enseñanzas que él había dado a la juventud ateniense. De la 
serenidad con que acogió su muerte nos da idea esta anécdota: estando a la espera de ser ejecutado, oyó a otro prisionero 
que cantaba una canción del poeta Tesicoros. Sócrates le pidió que le enseñara aquella canción. El compañero le preguntó: 
“¿Para qué quieres aprenderla, si vas a morir de inmediato?”. ‐“Para que pueda morir sabiendo una cosa más”, fue la 
respuesta de Sócrates. 
 
Señor  Jesús:  Preciosa  lección  la  de  Sócrates,  que  como  tú murió  inocentemente  por  salvar  la  fuerza  de  la  verdadera 
doctrina. Ayúdanos a aprovechar el privilegio de poder estudiar y formarnos, para ayudar a los demás con lo que ahora 
aprendemos.  Te  pedimos  por  esas  personas  que  sufren  condena  injusta  y  por  aquellos  que,  aun  siendo  justamente 
condenados, se encuentran privados de libertad. 

Miércoles         Los discípulos más jóvenes, que llevaban menos tiempo en el monasterio, discutían con los más veteranos sobre la fecha 
en la que uno llega a conocerse a sí mismo y sobre si eso resulta fácil o difícil. Intervino el Maestro y dijo: “a los veinte 
años el joven piensa que es pronto aún para conocerse y cree que a los treinta lo habrá conseguido. A los treinta, se da 
cuenta de que  la  cosa no  era  tan  fácil…  y  espera  conseguirlo  a  los  cuarenta.  Pero,  llegados  a  esta  edad,  el  demonio 
meridiano nos hace creer que hay que esperar a los cincuenta… Y llegado a esta edad, la mayoría pierden la esperanza de 
alcanzar el propio conocimiento. Una nube de tristeza cruzó por las cabezas de los discípulos más jóvenes, mientras los 
veteranos parecían asentir  con una  leve  inclinación de  sus  rostros.  Y  el Maestro  concluyó  su aportación al  tema:  “Lo 
importante y decisivo es, pues, vivir unificados, gustando el momento presente, sin refugiarnos en el pasado ni alienarnos 
en el futuro”. Ese es el camino de la sabiduría”. 
 
Señor Jesús: Conocernos a nosotros mismo no es fácil. Exige esfuerzo y sinceridad, pero la vida que llevamos con tantas 
prisas y tanta superficialidad, lo hace aún más difícil. Ayúdanos a “no refugiarnos en el pasado ni alienarnos en el futuro”, 
sino  ser  capaces  de  vivir  profundamente  el  presente.  Te  pedimos  por  quienes  renuncian  a  conocerse  y  vivir  como 
corresponde a una persona, creada a tu imagen y semejanza. 

Jueves             Me contó un anciano pastor de ovejas que en cierta ocasión, estando él en la montaña, llegó hasta su cabaña un inquieto 
joven, que  llevaba años –según  le confesó‐ deseando encontrar  la verdadera ciencia de  la vida y el  secreto de  la paz 
interior.  Había  buscado  en  los  más  afamados  Centros  de  Formación  del  país,  pero  sólo  había  conseguido  mayores 
inquietudes. Había escuchado diversos maestros orientales, de moda en  su ambiente, pero nada.  Leyó a  los mejores 
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filósofos,  pero no  consiguió dar  con  la  sabiduría que buscaba.  Decidió  retirarse  a descansar  a una  solitaria montaña. 
Camino del  refugio escogido,  fue  cuando hizo noche en  la  cabaña de nuestro pastor.  Éste  le  invitó:  “Quédate  aquí  y 
comparte por un tiempo nuestra vida”. La vida sencilla de aquellos pastores fue abriendo, poco a poco, un manantial de 
paz en el interior del joven… y llegó a comprender lo que andaba buscando: la ciencia de la vida y el secreto de la paz. 
 
Señor Jesús: Cuaresma es una invitación a encontrar “el secreto de la vida y la ciencia de la paz”. Ayúdanos a ser capaces 
de hacer silencio en nuestro corazón y vivir con sencillez, para alcanzar esta ciencia y este secreto que tú ofreces a todas 
las personas. Te pedimos por los monjes y monjas de clausura, que con su vida sencilla alcanzan el secreto de la paz; y por 
esos políticos que en lugar de buscar la paz de sus pueblos, fomentan la guerra. 

Viernes            En un pozo profundo vivía una colonia de  ranas. Llevaban su vida,  tenían sus costumbres, encontraban su alimento y 
criaban a gusto haciendo resonar  las paredes del pozo en toda su profundidad. Protegidas por su mismo aislamiento, 
vivían en paz, y sólo tenían que defenderse del cubo que, de vez en cuando, alguien echaba desde arriba para sacar agua 
del pozo. Daban la alarma en cuanto oían el ruido de la polea, se sumergían en lo más profundo del agua o se apretaban 
contra la pared, y allí esperaban, conteniendo la respiración, hasta que el cubo, lleno de agua, era izado otra vez. Fue a 
una joven rana a quien se le ocurrió pensar que el cubo podía ser una oportunidad en vez de un peligro. La joven rana 
propuso a  todas  su plan, pero sólo obtuvo esta  respuesta:  “Eso nunca se ha hecho. El  cielo nos castigaría…”.  La  rana 
jovenzuela aguardó la bajada del cubo y cuando empezaba a ser izado, dio un salto y subió dentro. Sus compañeras la 
excomulgaron. Pasaron los meses sin saberse nada de ella, hasta que un día las ranas del pozo oyeron un croar familiar 
sobre el brocal del pozo. Miraron y vieron recortada contra el cielo la silueta conocida, a su lado otra rana y alrededor 
siete pequeños renacuajos. Qué sintieron las ranas del pozo, no lo sabemos… Pero, a la mañana siguiente, cuando la chica 
rubia izó el cubo se quedó asombrada al apreciar que estaba lleno de ranas. 
 
Señor Jesús: Esta Cuaresma nos estás trayendo muchos ejemplos de vida en el pozo y miedo a la libertad. ¡Seguro que 
quieres animarnos a no vivir encerrados en el pequeño pozo de nuestras propias ideas y nos invitas a no tener miedo y 
lanzarnos  a  conocer  otras maneras  de  pensar!.  Ayúdanos  a  salir  de  nosotros mismos.  Te  pedimos  por  esas  personas 
condenadas a vivir en el pozo de la ignorancia y la miseria; y por quienes trabajan por liberarlas. 
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4ª Semana de 
Cuaresma 

 

Lunes         Un rico industrial del Norte se horrorizó cuando vio a un pescador del Sur tranquilamente recostado en su barca y fumando 
una pipa. Creyendo hacerle un favor, le preguntó: “¿Por qué no estás pescando?”. ‐“Porque ya he pescado bastante por 
hoy”, respondió el pescador. ‐“¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?”, insistió el industrial. ‐“¿Y qué iba a hacer 
con ello?”, preguntó a su vez el pescador. ‐“Ganarías más dinero, ‐fue la respuesta‐ y de ese modo podrías poner un motor 
a tu barca; entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces, con lo que ganarías lo suficiente para comprarte 
unas redes de nylon. Y con ellas sacarías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas… y hasta una 
verdadera flota. Entonces serías rico como yo. ‐“¿Y qué haría entonces?”, preguntó de nuevo el pescador. ‐Podrías sentarte 
y disfrutar de la vida”, respondió el industrial. ‐“¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?”, respondió 
el satisfecho pescador. 
 
Señor Jesús: Hay quien vive para trabajar y hay también quien trabaja para vivir. Tú quieres que evitemos los dos extremos. 
Ayúdanos a estudiar lo necesario y al mismo tiempo a cultivar nuestro corazón, nuestra fe, nuestro cuerpo, la amistad y 
las buenas aficiones. Te pedimos por quienes no han encontrado aún su primer trabajo y por quienes habiéndolo tenido lo 
han perdido. 

Martes        Érase una vez una colonia de peces, que se sentía tan feliz, tan feliz, que un gran grupo de ellos se puso a gritar: “Si a esos 
infelices  hombres  que  viven  fuera  del  agua  pudiéramos mostrarles  la  calidad  de nuestras  vidas,  la  fuerza  de  nuestra 
comunidad,  la  felicidad  de  nuestra  existencia,  fácilmente  lograríamos  que  siguieran  nuestro  ejemplo…vivieran  con 
nosotros y fueran felices. ¡Salgamos a ese mundo malvado, a predicar nuestro evangelio de salvación a nuestros hermanos 
y hermanas, para traerlos a nuestros mares!”. Los peces salieron a las playas, llenos de celo e interés por sus hermanos y 
hermanas de la tierra. Al dejar el agua y encontrarse con el aire puro, los ojos les picaban, los oídos les dolían, sus bronquios 
se asfixiaban y a sus escamas se les hacía imposible soportar la fuerza del sol. No obstante, su deseo de hacer bien a los 
animales terrenos era tan grande que  los peces más fuertes pudieron  llegar hasta  la aldea más cercana. Empezaron a 
contar las maravillas de vivir en el agua, la felicidad que sólo allí se podía lograr… Los más sensatos del pueblo se fueron 
retirando conforme la predicación absurda avanzaba, pero hubo un reducido grupito de jóvenes, ansiosos de novedades, 
que les hizo caso, regresaron con los peces, se zambulleron como ellos en el agua y poco antes de llegar al fondo… se 
ahogaron. 
 
Señor  Jesús:  Otra  vez  hoy  nos  aparece  la  publicidad  y  sus  efectos  negativos.  ¡Para  qué  querremos  a  veces  nuestra 
inteligencia!. La vida es un continuo ejercicio de discernimiento: no todo lo que se anuncia como bueno lo es. Ayúdanos a 



84 
 

no dejarnos engañar por falsas publicidades. Te pedimos por quienes se han dejado engañar por la aparente felicidad de 
las drogas, el alcohol, la prostitución, los juegos de azar…  

Miércoles         Cuentan de Santa Teresa de Ávila, la española –no sabemos si será histórico o inventado‐ que cierto día el Demonio la 
visitó, para convencerla de que no era necesario que rezara tanto y llevara una vida tan sacrificada a favor de sus monjas 
del Carmelo Reformado. El Demonio le argumentó así: “Teresa, una de dos: o te vas a condenar o te vas a salvar. Si te vas 
a condenar, ¿para qué tanto rezar y esa vida tan sacrificada que llevas?: dedícate a la buena vida. Y si te vas a salvar, lo 
mismo: aunque no reces ni te sacrifiques tanto por tus monjas, te vas a salvar; de modo que dedícate, mujer, a la buena 
vida y no seas tonta. Y cuentan también, que Teresa, una mujer inteligente y valiente, le dio la vuelta al argumento así: 
“Mira, Demonio, una de dos: o me voy a condenar o me voy a salvar. Si me voy a condenar, tú estás perdiendo el tiempo 
ahora conmigo; dedícate a conquistar a otras personas, porque aunque tú no me tientes, me voy a condenar. Y si me voy 
a salvar, igualmente estás perdiendo el tiempo conmigo, porque por mucho que me tientes, me voy a salvar. Seguro que 
esta historia la inventó algún cura que quería enseñarnos que siempre hemos de resistir las tentaciones del Maligno. 
 
Señor Jesús: Cuaresma es un tiempo para la conversión y preparación para la Pascua. Y todos necesitamos convertirnos, 
porque  todos hemos  caído más de una  vez  en  la  tentación. Ayúdanos a aprovechar  esta  llamada a  la  conversión  y  a 
preparar la Pascua. Te pedimos esta mañana por las personas y las comunidades que están viviendo con seriedad este 
tiempo de preparación para la Pascua de Resurrección. 

Jueves             Timoteo era un hombre ambicioso. Nunca tenía suficiente dinero y posesiones. Constantemente discutía con sus vecinos 
sobre cuestiones monetarias. Un día, uno de sus enemigos decidió acabar con Timoteo. Con gran astucia, se presentó ante 
él con un pequeño pez en un vaso de cristal, y le dijo: Timoteo, cuando este pez alcance su tamaño normal y muera de 
muerte natural, su cuerpo se convertirá en oro puro, y tú serás más rico de lo que nunca soñaste”. La insaciable ambición 
de Timoteo se impuso a su sentido común, y creyó la historia del pez de su enemigo. Lo contempló de cerca, con alegría y 
agradecimiento. Se lo  llevó a su casa y  lo metió en un recipiente más grande. Lo alimentó generosamente y, con gran 
contento suyo, el pez fue creciendo y creciendo, hasta que se hizo demasiado grande para el recipiente. Gastándose una 
fortuna, Timoteo hizo construir primero un depósito amplio y después un pequeño lago para el pez, que no dejaba de 
crecer. Pasado unos años, Timoteo había gastado todos sus ahorros, soñando con el día en que habría de conseguir toda 



85 
 

aquella cantidad de oro. Al final, en bancarrota y viejo, Timoteo se murió antes que el pez. Nunca la ambición le permitió 
darse cuenta de que su enemigo le había obsequiado con una cría de ballena. 
 
Señor Jesús: Los refranes son la sabiduría del pueblo. Y dice uno de ellos que la ambición rompe el saco. Eso le pasó a 
Timoteo y lo mismo nos pasa a nosotros con frecuencia. Ayúdanos a no caer en la trampa de la ambición. Te pedimos por 
esas personas avariciosas, que se aprovechan de la necesidad de los otros y les presten dinero con intereses subidísimos, 
hasta robarles su pobre hacienda. 

Viernes            Discutía  un  grupo  de  sesudos  científicos,  venidos  de  las  más  famosas  universidades  de  Estados  Unidos,  Alemania, 
Inglaterra, etc., sobre el concepto de “progreso” y no se ponían de acuerdo en su definición. Pero lo peor no era esto, sino 
que  buena parte  de  aquellos  sesudos  científicos  sostenía  que  la  carrera  desenfrenada  que  nuestra  sociedad  lleva  de 
consumo, terminaría dando al traste con el progreso de la humanidad. Dicho de otra manera: que nuestro mundo por 
tanto progresar está agonizando. Y uno de ellos, inglés a juzgar por su humor macabro y su flema, lo quiso confirmar con 
una escena inolvidable de una de las películas de los Hermanos Max: “conducían los hermanos un tren con la caldera de 
carbón. Cuando el carbón se les acabó, para alimentar la caldera y lograr que siguiera funcionando, no se les ocurrió otra 
cosa que ir desarmando, uno a uno, los vagones de madera que componían el convoy. Una vez que los vagones de madera 
fueron materialmente consumidos en el fuego de la caldera, la máquina a vapor se detuvo… ¡y se quedaron sin tres y sin 
viaje!. 
 
Señor Jesús: Es verdad que nuestro progreso amenaza ruina, si no lo reconducimos. Ni el agua, ni el petróleo, ni la madera, 
ni la electricidad… son bienes ilimitados. El medio ambiente o se cuida o se vuelve nocivo para la vida. Ayúdanos a tomar 
conciencia de esta realidad y a ser moderados en el uso de todas estas cosas. Te pedimos por esos insensatos que creen 
que porque tienen dinero para pagarlo son víctimas del consumismo y el derroche, amenazando el futuro de la humanidad. 

5ª Semana de 
Cuaresma 

 

Lunes         En la biografía de Buda se cuenta la historia de un bandido, llamado Angulimal, que fue un día a matar al hombre de Dios. 
Buda  le dijo: “Antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo, por favor: córtame una rama de ese árbol”. El 
bandido, condescendiente, aunque tenía prisa por cargarse a Buda, no fuera a venir alguien y lo viera, con un golpe seco 
de su espada, hizo lo que Buda le pedía. Éste, con el temple y la sabiduría que da la vida santa, añadió: Ahora, vuelve a 
ponerla  en  el  árbol,  por  favor,  para  que  siga  dando  frutos.  Algo  nervioso,  pensando  que  Buda  lo  que  quería  era 
entretenerlo y escapar de la muerte, Angulimal contestó: “Debes estar loco, si piensas que eso es posible”. “Al contrario, 
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‐dijo Buda, esbozando la más suave de sus sonrisas‐ el loco eres tú, que te crees poderoso porque puedes herir y destruir. 
Eso es cosa de débiles. El verdadero poderoso es el que sabe crear y curar”. No explica el biógrafo cómo aquel bandido no 
remató a su presa, pero lo cierto es que Buda salió ileso de aquel incidente. 
 
Señor Jesús: ¡Qué bonita la lección de Buda: “herir y destruir es cosa de débiles; y el verdadero poderoso es el que sabe 
crear  y  curar”.  Tú  nos  has  puesto  en  la  tierra  para  que  la  desarrollemos  con  el mandato  de  “creced  y multiplicaos”. 
Ayúdanos a cuidar de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente. Te pedimos por las Asociaciones que 
defienden la vida, por los ecologistas y esas ONGs que se dedican a proteger el Medio ambiente. 

Martes        Un hombre que paseaba cierto día por un hermoso bosque vio a lo lejos un zorro tumbado al pie de un inmenso árbol. Al 
acercarse algo más, se dio cuenta de que había perdido sus patas y no podía caminar para encontrar alimento. Entonces 
vio llegar un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre se hartó de comer y dejó el resto de la presa al alcance del 
zorro. Al día siguiente pudo ver nuestro caminante la misma operación: Dios volvió a alimentar al zorro por medio del 
mismo tigre. Comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo: “Voy yo también a quedarme en 
un rincón, confiando plenamente en el Señor, y éste, que cuida del zorro, cuidará, con mayor razón de mí”. Así lo hizo 
durante varios días, pero nadie acudió a alimentarlo. El pobre hombre, tozudo él, estaba ya casi a las puertas de la muerte, 
cuando oyó una voz que le decía: “Oye, tú, que te encuentras en la senda del error: ¡abre tus ojos a la Verdad!. Sigue el 
ejemplo del tigre y deja de imitar al pobre zorro mutilado!”. 
 
Señor Jesús: ¡Qué buena lección!. Tú no quieres, de ninguna de las maneras, que esperemos de ti lo que podemos alcanzar 
por nosotros mismos, porque no te gustan los hijos vagos, sino los emprendedores. Enséñanos aquello de “a Dios rogando 
y con el mazo dando”. Te pedimos por esos trabajadores a los que les ha tocado los trabajos más duros, peor pagados y 
menos vistosos. 

Miércoles         Como los sueños no tienen límite, y “los sueños, sueños son”, un día que andaba yo preocupado porque había recibido 
una jugosa oferta para cambiarme de empresa y tenía que decidir si aceptar la oferta o permanecer en la misma empresa, 
donde me encontraba feliz, me acosté con ese problema en la cabeza y soñé. Soñé que llovían billetes sobre mi cabeza y 
que yo en lugar de recogerlos los pisoteaba. Entonces uno de ellos se encaró conmigo y me dijo: “¿No sabes que si nos 
posees nunca te faltará nada de lo que los hombres pueden apetecer?. Dinos lo que no podrás comprar con nosotros”. 
Soñé que yo replicaba: “Es verdad que con dinero podría comprarme un lecho de oro, pero no podría comprarme el sueño 
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profundo del que ahora disfruto; podría comprarme una casa suntuosa, pero no podría adquirir la felicidad de mi familia; 
sin duda que podría comprar el sexo, pero jamás con dinero me haría del amor de mi esposa… Con dinero podría comprar 
a mercenarios, pero nunca la lealtad de mis amigos… El dinero puede dar diversiones ocasionales, pero no la alegría y la 
paz del corazón… Con dinero podría comprarme un caro funeral, pero nunca la muerte feliz que deseo tener…”. Al llegar 
a estas palabras, me desperté sobresaltado y quedé impresionado por la parrafada que había sido capaz de pronunciar, 
yo que, según mis amigos, soy incapaz de juntar dos frases seguidas. 
 
Señor Jesús: Tú la única incompatibilidad que mostraste en el Evangelio fue ésta: “no podéis servir a dos señores: a mí y al 
dinero”. ¡Cuántos crímenes, cuántas infidelidades por el dinero dichoso!. Nosotros somos todavía jóvenes y estamos libres 
de ese afán por el dinero, pero ayúdanos a no convertirlo nunca en un ídolo.: Te pedimos por los países que viven en la 
miseria, sin escuelas, sin hospitales, sin carreteras, sin industria...; y por los políticos de los países desarrollados para que 
les ayuden. 

Jueves             Juanita era, como su mismo nombre, una persona corriente y, según sus amigos, más soñadora que realista. Tenía poco 
dinero, pero mucha felicidad. Estaba contenta y satisfecha de su vida. Un día, mientras iba a trabajar, se encontró seis mil 
euros junto a la acera. Sorprendida y sin darle crédito, cogió el puñado de billetes. Su primer impulso fue llevarse el dinero 
a casa. Pero después de un instante, mirando los euros que tenía en sus manos, les habló así: “Eres un tesoro pequeñín, 
pero ¿realmente os necesito?. Hasta hoy nunca os he tenido en mis manos… y he sido perfectamente feliz, mientras que 
he visto a muchos de mis vecinos y compañeros de trabajo cargados de billetes y, sin embargo, desdichados. No quiero 
ser como ellos. Prefiero ser lo que soy sin vosotros, a lo que ellos son con vosotros. No, no os necesito”. Y, sin más, arrojó 
los billetes a un contenedor. Los billetes se sintieron muy ofendidos. Jamás antes se habían visto tratados así. Airados le 
gritaron a Juanita antes de que cerrara el contenedor: “¿Quién te crees que eres?. Debes ser una completa idiota. Serás 
una desgraciada por habernos despreciado. ¿Ignoras que el dinero puede comprar todo lo que este mundo ofrece: placer, 
prestigio, poder…?. El dinero da la felicidad. No seas necia. Cógenos”. Juanita replicó: Tenéis razón en cierto modo. Pero 
mi corazón se ha sentido siempre satisfecho a pesar de no teneros nunca”. 
 
Señor Jesús: Está terminando la Cuaresma y el segundo trimestre. Y la lección de hoy no puede ser más hermosa. ¡Qué 
pena que no seamos como Juanita y nos engañemos pensando que sólo el dinero da la felicidad. No es eso lo que nos dice 
tu vida pobre y entregada. Te pedimos por las personas que están empeñadas en vivir como Juanita; y por ésas que ayudan 
con su dinero las grandes obras sociales a favor de los pobres. 
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Viernes            Alguien que quería saber cómo era el infierno, se acercó a la puerta, buscó la cerradura y aplicó el ojo. Le pareció ver un 
gran banquete. Algo,  sin embargo,  le  sorprendió:  la  largura de  las cucharas que cada comensal  sostenía en su mano. 
Observó que eran tan largas que, al querer llevárselas cada uno a su boca no era posible. Lo intentaban una y otra vez, y 
sólo conseguían verter el contenido de las mismas en la cabeza, el cogote o las rodillas de los vecinos. ¡Qué martirio!: 
todos con hambre, comida exquisita y abundante… y sin poder comer!. Picado ya en su curiosidad, decidió observar cómo 
era el cielo. La puerta estaba abierta, y en un descuido de San Pedro, le dio tiempo a nuestro amigo de ver que aquello 
también  era  un  gran  banquete,  con  las mismas  cucharas  inmensas  de  largas,  pero  con  una  diferencia  grande:  estos 
comensales no pretendían alimentarse cada uno a sí mismo, sino que, ordenadamente, cada cual daba de comer a un 
vecino. Nuestro curioso observador se quedó con una duda: ¿Serán las cucharas las que están hechas para servir a los 
otros  y  no  al  propietario,  o  serán  las  personas  las  que  estamos  hechas  para  dar  de  comer  a  los  otros…  y  sólo  así 
conseguiremos la felicidad?. 
 
Señor Jesús: Terminamos el trimestre y el tiempo de Cuaresma con la mejor de las lecciones que podíamos recibir: estamos 
creados para “dar de comer a los otros”. Sólo así conseguiremos nuestra propia felicidad. Que estos días de Semana Santa 
y siempre, practiquemos esta lección, Señor. Y gracias por el trimestre que concluye. Te pedimos por todos los creyentes 
que van a profundizar estos días en el misterio central de tu Pascua; y por los que sólo verán en las procesiones un desfile 
estético.   

SEMANA 
SANTA 

Lunes         LA SEMANA SANTA ESTÁ CERCA  – VIERNES 

¿Habéis oído hablar alguna vez de la famosa Semana Santa de Sevilla? Seguramente habréis tenido la oportunidad de verla 
en televisión: Procesiones gigantescas, calle arriba, calle abajo, con  las  imágenes  llamadas “pasos”. La mayoría de estas 
imágenes toman como motivo principal la pasión de Jesús: Jesús con la cruz, Jesús flagelado, el encuentro de Jesús con su 
madre... Con estas imágenes se recuerda la pasión y muerte de Jesús.  

Estas procesiones se hacen sobre  todo en viernes santo. ¿Por qué? Pues porque el viernes se conmemoran  la pasión y 
muerte de Jesús. Es un día triste y dramático.  

Este día se suelen hacer dos celebraciones en la iglesia. Una por la mañana, el via crucis o camino de la cruz. Se recuerda el 
camino que hizo Jesús con la cruz a cuestas, hasta la crucifixión y la muerte.  La segunda se hace por la tarde, se recuerda la 
muerte de Jesús.  
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En esta celebración tan especial la iglesia suele aparecer vacía de adornos y se recuerdan los últimos momentos de Jesús. 
Se entonan cánticos tristes y la mesa del altar queda desprovista del paño que la suele cubrir, queriendo expresar la muerte. 
No se dice misa. Se dicen oraciones y se lee el evangelio, recordando lo que los antiguos profetas decían en referencia al 
Mesías. 

Así de triste es el Viernes Santo. Además, es día de ayuno. Ayunar ha sido en la tradición un signo de limpiar el corazón, el 
alma. También el privarse de comer carne. Por eso en los viernes de Cuaresma no se suele comer carne.    

Buenos días.  

GURE AITA 

Martes        LA SEMANA SANTA ESTÁ CERCA – DOMINGO – PASCUA 

El último día de la Semana Santa es el DOMINGO DE PASCUA. El nombre de Pascua está tomado de la religión judía. Como 
ya sabéis, después de salir del cautiverio de Egipto, el pueblo judío ha celebrado la fiesta pascual durante siglos.  

Jesús celebró esa pascua con sus discípulos y fue entonces cuando sucedió su prendimiento, su flagelación y posteriormente 
su crucifixión.  

Y en esa noche tan significativa para los judíos tuvo lugar la resurrección de Jesús. Así nos lo han contado sus seguidores. 
Encontraron vacío el sepulcro. Había resucitado. 

Empezamos a celebrar esta pascua cristiana desde la mañana, con el nuevo sol. Por eso son fiesta todos los domingos, según 
la tradición cristiana.  

En ese día tan especial los cristianos celebramos la vida eterna y que Dios Padre ha resucitado a Jesús.  

Finalmente no vence la muerte. Dios nos ha hecho nacer para la vida. Además, tomamos como ejemplo a Jesús y ese día y 
durante toda la vida nos pone en el camino de la esperanza. No en el camino de un sueño, no, sino en un camino de felicidad 
que debe hacerse como él lo hizo:   

“Pasó por el mundo haciendo el bien”. 

Celebremos durante estos días esta buena noticia y participemos en su proyecto.  
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BUENOS DÍAS y FELICES VACACIONES.  

GURE AITA 

Miércoles          

Jueves 
Santo ‐
Ostegun  
Santua 

 

Viernes 
Santo – 
Ostiral 
Santua 
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TERCER TRIMESTRE 

   

2ª Semana de 
Pascua 

 

Lunes         REGRESO DE SEMANA SANTA 

Señor Jesús: iniciamos hoy el último trimestre del curso. Venimos de la Pascua. Detenemos nuestra vida ante el 
calendario de este nuevo trimestre, aún sin estrenar, y te presentamos los trabajos de cada día. Queremos vivir 
cada día con optimismo y bondad, estudiando y llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. 
Ayúdanos  a  mantener  nuestro  propósito;  cierra  nuestros  oídos  a  toda  falsedad  y  nuestros  labios  a  palabras 
mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre, en cambio, nuestro ser a todos los compañeros, especialmente 
a  los  más  necesitados.  Cólmanos  de  bondad  y  alegría,  para  que  cuantos  convivimos  nos  acerquemos  a  ti  y 
encontremos en la amistad un poquito de Ti. Que tengamos un trimestre feliz y repartamos felicidad. Amén. 

Martes        Sydney Smith era una especie de celebridad en la ciudad donde vivía, Un día decidió encargar a un artista local que 
pintara su retrato. El artista hizo un esbozo previo y se lo presentó a Sydney para su aprobación. Era un parecido 
perfecto,  pero  Sydney  se  sintió molesto:  “Esto  no  es  precisamente  lo  que  yo  quería,  dijo.  Ha  hecho mi  cara 
demasiado redonda. Tiene que intentarlo de nuevo”. El pintor le presentó otro esbozo, pero Sydney no estaba aún 
satisfecho: “Mis espaldas no parecen bastante anchas, dijo. Hágalo otra vez, pero ahora cambie las espaldas”. El 
pintor hizo un boceto tras otro, hasta que por fin el retratado se sintió satisfecho. Cuando tuvo el retrato en casa, 
invitó a todos sus amigos y parientes a que fueran a verlo. Todos se echaron a reír: “¡No se parece en nada a ti”. 
Cuando se hubieron ido, Sydney envolvió el retrato y lo devolvió al pintor con este mensaje: “Deseo que haga un 
nuevo retrato, pero esta vez según el primer boceto que me mostró”. 

 

Señor  Jesús: Otra  vez  estamos  en  el  colegio,  para  rematar  la  tarea de  este  curso. Gracias  por  regalarnos  esta 
oportunidad, de  la que carecen  tantos muchachos de nuestra edad. Ayúdanos a conocer nuestras cualidades y 
defectos y a trabajarnos para mejorar diariamente nuestro propio retrato. Te pedimos por los millones de niños y 
jóvenes sin escuela; y por todos los educadores que, como nosotros, han reiniciado su hermoso trabajo. 

Miércoles          En medio del bosque se alzaba un árbol gigantesco, el más magnífico en muchos kilómetros a la redonda. 
Un día las raíces le dijeron al árbol: “Es un hecho que todo el que te ve admira tu majestad y tu belleza. Tienes las 
hojas más lustrosas, las más hermosas flores y los frutos más dulces de todos los árboles del bosque. Con razón 
ensalzan tu esplendor, porque eres el más grande de todos los árboles. Pero ¿no has pensado nunca en nosotras, 
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tus raíces?... Aunque nadie nos ve ni nos alaba, nosotras te damos las fuerzas para que mantengas la cabeza erguida 
por encima de todos los árboles compañeros tuyos. Nosotras carecemos de forma y de belleza, sin embargo somos 
responsables de  tu magnificencia. No poseemos ningún perfume propio,  pero  te procuramos  la  fragancia que 
exhalan tus multicolores flores…”. En este momento intervino el suelo: “Querido árbol y queridas raíces: ¿no os 
percatáis de que es el suelo, el menos conocido y alabado, quien en realidad os da todo lo que tenéis y quien hace 
que seáis lo que sois?. Sin mí no habría árbol ni raíces. Yo os sostengo a ambos en mi regazo. En mí encontráis 
alimento, seguridad y fuerza. Todo lo que sois me debe su calidad a mí, el suelo”. 

 

Señor Jesús: Verdaderamente a nosotros nos pasa como al árbol: a veces no nos damos cuenta de que todo lo que 
somos  y  tenemos  se  lo  debemos  a  otros:  padres,  educadores,  catequistas,  amigos…  la  sociedad  en  general. 
Ayúdanos  a  ser  agradecidos  y  a  pagar  con  un  compromiso  por  los  demás,  todo  lo  que  hemos  recibido 
gratuitamente. Te pedimos por nuestros padres, educadores, catequistas, amigos… y esas personas anónimas, a 
las que debemos lo que somos y tenemos. 

 

Jueves             ‐El discípulo dijo al Maestro: “Maestro, quiero ser sabio”. ‐Éste le contestó: “Hay una virtud necesaria”. ‐El discípulo 
replicó: “Lo sé: amar la verdad”. ‐“No, amigo, admitir en cualquier momento que puedes equivocarte”, concluyó 
el Maestro. En efecto, las personas nos equivocamos con cierta frecuencia. Es algo que arrastramos desde nuestro 
origen. Aceptarlo resulta imprescindible para andar en la verdad y no caer en la depresión cuando cometemos un 
error. Si te sirve de consuelo, te diré que también los animales se equivocan, como cuenta esta pequeña historia: 
Un gallo estaba convencido de que era la potencia y belleza de su canto quien hacía despertar el sol cada mañana. 
Creía el pobrecito que si, por desgracia, un día él dejase de cantar, el sol ya no saldría. Pero la realidad era muy 
diferente de aquélla que el gallo suponía. Lo pudo comprobar cierto día en que, agotado, se quedó dormido y 
fueron los rayos del sol quienes le despertaron a él. 

 

Señor Jesús: Admitir que podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos muchas veces en la vida no sólo es 
una virtud necesaria, sino que también es una fuente de aprendizaje. Lo psicólogos dicen que de los errores se puede 
aprender incluso más que de los aciertos. Ayúdanos a aprender de nuestras equivocaciones, en lugar de repetirlas 
y  desanimarnos  por  ellas.  Te  pedimos  por  las  personas  que  se  deprimen  tras  un  error;  y  por  los  psicólogos  y 
confesores, que salvan a tantas personas de la depresión. 
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Viernes            Había una vez un cantero, que todos los días se dirigía a la montaña para cortar piedras de la roca. Con las piedras 
fabricaba umbrales y  losas  sepulcrales. Es cierto que sus  ingresos eran modestos y duro su  trabajo, pero él  se 
mostraba  satisfecho  y  no  deseaba más.  En  cierta  ocasión  el  cantero  tuvo  que  trabajar  para  un  rico  y  quedó 
prendado de la casa de aquel hombre. “Si yo fuera rico, no tendría que cortar piedras durante la jornada”, exclamó. 
Para su asombro, oyó repentinamente la voz del Buen Genio: “Tu deseo se cumplirá. Serás rico”. Pronto el cantero 
olvidó su vida anterior. Aquel verano fue cálido y los rayos del sol cayeron con más fuerza sobre la tierra. Hubo una 
enorme sequía. El picapedrero rico exclamó: “El sol es más poderoso que yo… Quisiera ser sol”. El Buen Genio hizo 
realidad su nuevo deseo. Y nuestro protagonista, lleno de orgullo, envió sus rayos sobre la tierra…Pero… una nube 
se interpuso sobre la tierra y el sol… ‐“¿Cómo puede ser una nube más poderosa que el sol?, exclamó, quiero ser 
nube”. Convertido en nube hizo llover torrencialmente. Todo lo destruía a su paso. Todo menos una empinada 
roca, que permanecía indiferente a la furia de la nube. Entonces nuestro picapedrero exclamó: “Quiero ser roca”. 
Y su deseo  le fue concedido. El día en que un hombrecillo  llegó hasta  la roca, demolió  la base y  la hizo trozos, 
nuestro protagonista deseó ser, otra vez, picapedrero. 

 

Señor Jesús: ¡Cuánto cuidado hemos de tener con nuestras ambiciones!. La humildad se define como “andar en la 
verdad”. ¡Y qué importante es andar cada uno en su verdad, sin envidiar nada ni a nadie!. Te damos gracias por 
habernos hecho como nos has hecho. Te pedimos por las personas que saben aceptarse a sí mismos y la vida que 
les ha tocado vivir, sin renunciar a progresar y mejorar. 

3ª Semana de 
Pascua 

 

 

Lunes         Cuando yo tenía vuestra edad, escuché a un escolapio muy mayor esta historia de dos anacoretas, que luego he 
contado muchas  veces  y  ahora  os  la  cuento  a  vosotros:  “Dos  anacoretas  (santones  que  viven  en  el  desierto) 
trabajaban juntos. El más viejo confesó un día al más joven que no entendía cómo las personas podían discutir y 
hasta pelear por una misma cosa. El joven le dijo: “Yo te voy a enseñar. ¿Tú ves este ladrillo?. Cuando yo diga “este 
ladrillo es mío, tú tienes que decir: “No, que es mío”, y te lanzas a quitármelo de las manos. ¿Empezamos?”: ‐Este 
ladrillo es mío, exclama el más joven. ‐Y el viejo contesta: “Pues si es tuyo, quédatelo”. ‐“No, hombre, no tú tienes 
que decir que es tuyo”. ‐“¿Y cómo voy a decir que es mío y te lo voy a quitar, si tú dices que es tuyo?”, añadió el 
anciano anacoreta, que jamás había discutido con nadie. ¡Qué verdad es que dos no discuten si uno no quiere!. 
 
Señor Jesús: Tener un corazón en el que no quepa el deseo de robar, la envidia, la violencia…es más que tocarle a 
uno la lotería. Pero eso no es algo que “toca”, sino que es el fruto de un trabajo duro, constante, exigente. Ayúdanos 
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a trabajar nuestro corazón, para que seamos capaces de mantenernos como el anacoreta anciano: incapaces de 
hacer el mal a los demás. Te pedimos por la gente sencilla, de corazón limpio, que son los que llevan sobre sus 
hombros el peso de este mundo. 

Martes        Mulá Nasrudín decidió hacerse una casa nueva. Tenía un amigo arquitecto y fue a verlo y expresarle su deseo de 
contratar sus servicios. El arquitecto aceptó de buen grado y le pidió detalles sobre el tipo de vivienda que deseaba, 
para ir pensando en los planos. ‐“Dime qué tipo de casa quieres, cuántas habitaciones, dormitorios, cuartos de 
baño… si quieres jardín y piscina, con qué presupuesto cuentas… En fin, todas las indicaciones que tú, y quizás aún 
más tu mujer, queráis darme para que la casa sea enteramente a vuestro gusto”. Nasrudín contestó: “Sí, sí, mi 
mujer es quien ha pensado en ello más que yo. Mira –añadió‐ sacando un viejo picaporte del bolsillo‐ mi mujer le 
tiene mucho cariño a este picaporte, y queremos que nuestra casa haga juego con él. Eso es todo lo que te puedo 
decir”. 
 
Señor Jesús: Así somos de tonto, a veces,  los seres humanos. Nos metemos en empresas que superan nuestras 
posibilidades por un capricho. Ayúdanos a pensar bien antes de tomar ninguna decisión y a tener en cuenta las 
consecuencias  de  nuestras  acciones.  Te  pedimos  por  esas  personas  ricas  que  viven  la  vida  superficialmente, 
insultando a los pobres con sus caprichos. 

Miércoles        De algunas personas se dice que “ni comen ni dejan comer”. Son ésas que se creen con derecho sobre las cosas de 
los demás, pero que  jamás han pensado en compartir nada de  lo suyo con nadie. Van por  la vida provocando 
gresca… hasta que, antes o después, se encuentran otro tan fanfarrón como ellos, y reciben una lección. Algo así 
les ocurrió a dos tigres necios que comenzaron a atravesar, en direcciones opuestas, un puente hecho con cuerdas 
en  la  selva.  El  puente  era  tan  estrecho  que  no  podían  pasar  los  dos  tigres  a  la  vez.  Cuando  se  encontraron, 
justamente en medio, uno dijo al otro: “Regresa tú y espera hasta que yo pase”. A lo que el otro tigre, no queriendo 
ser menos que su compañero, respondió en tono peleón: “No, yo he llegado primero al puente. Eres tú quien tiene 
que regresar”. Se miraron con cara de pocos amigos, se enseñaron los dientes… el más osado se lanzó sobre el 
otro… los dos cayeron al agua desde el puente… y fueron devorados por un cocodrilo que al ver la situación los 
esperaba debajo del puente. 
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Señor Jesús: ¡Qué mala es la fanfarronería y cuántos disgustos acarrea!. Nos quejamos de los chorizos, pero no 
cuidamos suficientemente nuestras palabras y actitudes, que en el comportamiento de cada día, pueden molestar 
a los compañeros, amigos y familiares. Ayúdanos a pensar en los demás y no mantener rivalidades con nadie. Te 
pedimos por las personas y Asociaciones solidarias; y por esos que van por la vida amenazando y molestando. 

Jueves               Esopo escribió esta fábula, en la que cuenta que, habiendo perdido un zorro su hermosa cola en una trampa 
de cazador, se moría de vergüenza. Y piensa que te piensa, discurrió que, si  lograba reducir al mismo estado a 
todos los demás zorros, su defecto quedaría disimulado; vamos, eso que dice la gente: “mal de muchos, consuelo 
de tontos”. Nuestro zorro, que tenía grandes cualidades oratorias, pensó en convencer a todos sus hermanos. Y, 
efectivamente,  reuniéndolos,  los  exhortaba  a  cortarse  la  cola,  argumentándoles  que  resultaba  fea,  pesada  y 
molesta. Ya creía tener a todos convencidos, cuando uno de los presentes más jóvenes levantó la voz y dijo: “¡Quita 
de ahí, zorro listo!. Si no te conviniera a ti, que has perdido tu cola, no nos aconsejarías esto”. El mismo Esopo 
termina con  la  siguiente moraleja:  “Esta  fábula  le cuadra bien a quienes dan consejos al prójimo, pero no por 
altruismo, sino por propia conveniencia”. 

 

Señor Jesús: Hay muchos, en el mundo de la política y en el de la publicidad, que dan consejos a los demás, no por 
altruismo, sino por propia conveniencia. Ayúdanos a distinguir entre  los políticos honrados y  los aprovechados, 
entre los partidos serios y los que no lo son. Y enséñanos a no manipular a nadie. Te pedimos por los médicos y 
abogados, que pueden hacer tanto bien con sus consejos honrados; y por todos los manipuladores, que sólo buscan 
su propio beneficio. 

Viernes              Sobre la mesa de un famoso poeta, que estaba negado a escribir en ordenador, había un tintero que, por la 
noche, cuando las cosas cobraban vida, se daba mucha importancia, diciendo: “Es increíble la de cosas hermosas 
que  salen  de  mí.  Con  sólo  unas  gotas  de  mi  tinta,  se  llena  toda  una  página,  ¡y  cuántas  cosas  magníficas  y 
conmovedoras se pueden leer en ella!”. Pero he aquí que sus jactancias provocaron el resentimiento de la pluma, 
que reposaba cerca del tintero: “¿No comprendes, tonto barrigudo, que tú solamente eres el que pone la materia 
prima?. Soy yo, la que con tu tinta, escribo lo que se lee en la cuartilla. ¡La que realmente escribe es la pluma!”. 
Estando tintero y pluma en este diálogo, volvió el poeta. Venía de un concierto y con la música había sentido llegar 
la inspiración. Tomó una cuartilla, cogió la pluma, la mojó en la tinta y escribió: “¡Qué necios serían el arco y el 
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violín, si pensaran que son ellos los que tocan!. E igual de necios somos los hombres, cuando presumimos de lo 
que hacemos, olvidando que todos somos simples instrumentos en las manos de Dios!”. 

 

Señor Jesús: Así es, aunque a algunos nos cueste confesarlo: somos la tinta y la pluma en tus manos; somos el arco 
y el violín en tus manos. Ayúdanos a crecer en  la fe, a ser buenos  instrumentos en tus manos, para bien de  los 
demás. Te pedimos por los poetas, los músicos, los pintores… por todos los que con su inspiración hacen nuestra 
vida más bella y feliz. 

4ª Semana de 
Pascua 

 

 

Lunes         Érase un hombre como todos los demás. ¡Un hombre normal!. Tenía cualidades positivas y negativas. Una noche, 
mientras  dormía,  llamaron  a  su  puerta.  Cuando  abrió  unos  secuestradores  se  echaron encima  y  le  ataron  las 
manos. Después le dijeron que así viviría mejor, que con sus manos atadas no podrá hacer en el futuro ningún mal 
(Se olvidaron de decirle que tampoco podría hacer nada bueno). Se fueron y dejaron un guardián a la puerta, para 
que nadie, ni él mismo, pudiera desatarle las manos. Al principio, aquel hombre trató de romper sus ligaduras. 
Ante la inutilidad de sus esfuerzos, intentó poco a poco acomodarse a su situación. Un día, hasta consiguió atarse 
los zapatos. Otro día logró encender un cigarrillo… y así comenzó a olvidarse de que antes había tenido las manos 
libres. Mientras esto ocurría, el guardián le contaba las cosas malas que hacían quienes tenían las manos libres (Se 
olvidaba de decirle las cosas buenas). Pasaron años, muchos años y aquel hombre llegó a acostumbrarse a vivir 
con  sus manos  atadas,  e  incluso  llegó  a  convencerse de que  era mejor  vivir  así.  Cuando  sus  amigos  lograron 
liberarle le dijeron: “Ya eres libre otra vez”. Pero, ¡oh terrible desgracia!: llegaron demasiado tarde, porque las 
manos de aquel hombre habían quedado ya atrofiadas para el resto de sus días. 
 
Señor Jesús: Las personas somos capaces de acostumbrarnos aun a lo más negativo que podamos imaginar. Y esto, 
como todo, encierra un grande riesgo. Ayúdanos a no conformarnos con las situaciones negativas, sino a luchar 
por mejorar permanentemente nuestra vida y la de los demás. Te pedimos por las personas que han perdido la 
libertad y ya ni siquiera la echan de menos; y por los que entregan su vida por la liberación de los otros. 

Martes        Khalil Gibrán escribió: Fue en el  jardín de un hospital psiquiátrico donde conocí a un  joven de  rostro pálido y 
hermoso. Sentándome a su lado, le pregunté: “¿Por qué estás aquí?”. Me miró asombrado y me respondió: “Es 
una pregunta inoportuna, pero, sin embargo, la contestaré: mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí 
mismo. También mi tío. Mi madre deseaba que yo fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana me indicaba a 
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su  esposo,  navegante,  como  el  ejemplo  a  seguir. Mi  hermano mayor  pensaba  que  yo  debía  ser  como  él,  un 
excelente atleta. Y mis profesores, el de filosofía, ética, música… también fueron dominantes conmigo. Cada uno 
pretendió que yo fuera reflejo de sus propias personas. Por eso vine a este lugar. Lo encontré más sano. Al menos 
aquí puedo ser “yo mismo”. 
 
Señor Jesús: No es fácil creer esta historia, pero su enseñanza sí que es necesario atenderla: tú quieres que cada 
uno sea él mismo. No has pretendido ni siquiera que te imitemos a ti al pie de la letra. Mucho menos vas a querer 
que copiemos a ningún otro. Ayúdanos a defender siempre nuestra propia personalidad. Te pedimos esta mañana 
por  aquellas  personas  sometidas  al  amor  egoísta  de  sus  padres,  que  les  impide  ser  ellos  mismos;  y  por  los 
educadores respetuosos que ayudan a que cada uno encuentre su yo propio. 

Miércoles        Era un día de excursión. Los discípulos prepararon  las mochilas y antes de aparecer  los primeros rayos del sol 
emprendieron la marcha. El Maestro se situó como guía. Ya en la falda del monte tomó sin titubear un sendero 
que creyó el correcto, desestimando todas las otras posibles subidas a la cumbre. Uno de los jóvenes discípulos 
señaló la mejor, con mucha seguridad. Pero el maestro no hizo caso. Tras un esfuerzo prolongado de varias horas, 
consumaron la ascensión a la cima. Y una vez allí comprobaron que la senda elegida por el maestro era una de las 
menos acertadas, a causa de los rodeos y su discurrir por parajes abruptos. Nadie se atrevía a decir nada, hasta 
que el más joven le preguntó: “Maestro ¿por qué no hiciste caso al compañero y no has buscado la seguridad total 
en tu elección?”. El Maestro, sin molestarse por la pregunta, respondió: “Porque no deseo renunciar a la libertad 
deliciosa de equivocarme y de elegir por mí mismo”. 
 

Señor Jesús: El maestro de la fábula no que ría renunciar a la libertad deliciosa de equivocarse. ¡Menuda lección!. 
Tú  nos  has  hecho  libres  y  quieres  que  luchemos  por  no  caer  en  otra  esclavitud  que  no  sea  la  de  entregarnos 
libremente al servicio de los demás. Ayúdanos a no tener miedo a equivocarnos. Te pedimos por las personas a la 
que no les dejan ser libres, por falsas publicidades, pospresiones políticas, por engaños sociales, por no tener acceso 
a la educación 

Jueves             Una joven estaba aguardando su vuelo en la sala de espera del aeropuerto. Y como debía esperar un largo rato, 
decidió comprar un libro y también un paquete de galletitas. Se sentó para descansar y poder leer. Asiento de por 
medio se acomodó un hombre que abrió su revista y empezó a ojearla. Entre los dos quedó el paquete de galletas. 
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Cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada y pensó: 
“Qué descarado, me dan ganas de darle una bofetada, para que nunca más se le olvide”. Cada vez que ella tomaba 
una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello  le enfurecía  tanto que no conseguía concentrarse en  la 
lectura, ni reaccionar. Al ver que quedaba una sola galleta pensó: “¿Qué hará ahora este abusador?”. Entonces el 
hombre dividió la última galletita y dejó una mitad para ella… “¡¡No!!. Aquello le pareció demasiado… Se puso a 
bufar de rabia, cerró su libro, cogió sus cosas… y se dirigió al sector de embarque. Una vez sentada ya en el avión, 
abrió  su  bolso  y…  ¡¡Oh,  sorpresa!!.  ¡Estaba  ahí  su  paquete  de  galletas  intacto!.  ¡Sintió  tanta  vergüenza!.  Sólo 
entonces percibió lo equivocada que había estado. Había olvidado que sus galletas las guardó dentro del bolso y 
no las colocó en el asiento. El hombre había compartido las suyas, sin sentirse indignado, nervioso, ni alterado… Y 
ya no había tiempo ni posibilidad para pedirle disculpas y explicarle lo que le había pasado… Pero sí había tiempo 
para razonar: ¿cuántas veces nos equivocamos al hacer juicios sobre las personas y las cosas?. 

 

Señor Jesús: Posiblemente todos los que estamos aquí podemos contar juicios equivocados que hemos hecho más 
de una vez. Ayúdanos a no enjuiciar negativamente todo lo que vemos o sentimos; ayúdanos a tener calma y no 
lanzar un juicio antes de tener todos los datos.: Te pedimos por los legisladores y por los jueces y fiscales, para que 
sean prudentes y no se equivoquen en sus sentencias. 

Viernes            Le preguntaron en cierta ocasión a Buda: “Quién es un hombre santo?”.Y Buda respondió: “Cada hora se divide en 
60 minutos y cada minuto en 60 segundos y cada segundo, en cierto número de fracciones. Pues bien, el santo es 
en realidad el que es capaz de estar totalmente presente en cada fracción de segundo”. Y para que lo entendieran 
mejor les contó esta parábola: “Un guerrero japonés fue apresado por sus enemigos, y encerrado en un calabozo. 
Aquella noche no podía conciliar el sueño, porque estaba convencido de que a la mañana siguiente habrían de 
torturarle cruelmente. Entonces recordó las palabras de su Maestro Zen: “El mañana no es real. La única realidad 
es el presente”. De modo que se volvió al presente… y se quedó dormido”. El hombre en el que el futuro ha perdido 
influencia se parece a  los pájaros del cielo y a  los  lirios del campo. ¡Fuera preocupaciones por el mañana: vive 
totalmente en el presente!. 

Señor Jesús: La lección de Buda es importante: quienes disfrutan de la vida son los que aprenden a vivir presentes 
en cada fracción de segundo, sin escapar al pasado o al  futuro nada más que  lo  imprescindible para sacarle el 
máximo provecho al presente. Te pedimos por esas personas que pierden el presente, la mentándose de los errores 
cometidos en el pasado o soñando con el futuro que nunca llegará. 
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5ª Semana de 
Pascua 

 
 

 

Lunes         El Rabino Judá daba una charla a los jóvenes de la sinagoga. Parecía que pensaba en voz alta, porque lo que les 
decía era: “Cuando llegue el momento de presentarme ante el Tribunal Celeste, se me preguntará por mis pecados 
y estoy seguro que encontraré excusa para todos ellos: ¿Por qué no estudié más?: me faltó tiempo y talento; ¿por 
qué no oré más?: estaba demasiado ocupado con los trabajos de cada día; ¿por qué no ayuné más?: bien que lo 
deseé, pero mi salud era frágil; ¿por qué ayudé tan poquito a los pobres?: porque no me sobraba el dinero y yo 
también era necesitado…” Las palabras del Rabino Judá parecían calar en los jóvenes que le escuchaban. Hizo una 
leve pausa, y continuó: “Entonces escucharé la voz del Tribunal: Ya que no estudiaste, ni rezaste, ni ayudaste a los 
necesitados, ni ayunaste… ¿de dónde viene tu vanidad?”. Otra pausa. Se podía la respiración de los asistentes: “Y 
yo bajaré  la  cabeza, mudo por  el  remordimiento  y  la  vergüenza,  porque  tendré que  reconocer que  todos mis 
pecados han tenido su raíz en la vanidad, ya que siempre me he creído: grande, sabio y justo”. 

 

Señor Jesús: La vanidad es la fuente de muchos de nuestros pecados. A todos nos gusta aparentar más de lo que 
somos. Ayúdanos a ser sencillos, a reconocer nuestros propios pecados y a no pretender aparentar algo distinto de 
lo que realmente somos. Te pedimos por los vanidosos; y por esas personas transparentes y sencillas que son como 
una brisa en esta sociedad tan vanidosa. 

Martes        Estaba Dios un día paseando por el cielo cuando, para su sorpresa, se encontró con que todo el mundo se hallaba 
allí. Ni una sola persona había sido arrojada al infierno. Esto le inquietó, porque ¿acaso no tenía obligación para 
consigo mismo de ser justo?. Además, ¿para qué había sido creado el infierno, si no se iba a usar?. De modo que 
dijo al ángel Gabriel: “Reúne a todo el mundo ante mi trono y léeles los Diez Mandamientos. Todo el mundo acudió 
y leyó Gabriel el primer mandamiento. Entonces dijo Dios: “Todo el que haya pecado contra este mandamiento 
tendrá que  trasladarse al  infierno  inmediatamente. Algunas personas  se  separaron de  la multitud y  se  fueron, 
llenas de tristeza, al infierno. Lo mismo se hizo con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto… Para entonces, la 
población del cielo había decrecido considerablemente. Tras  la  lectura de  los restantes mandamientos, todo el 
mundo se fue al infierno, a excepción de un solo individuo, gordo, viejo y calvo. Le miró Dios y dijo a Gabriel: “¿Es 
ésta la única persona que ha quedado en el cielo?. Anda y di a todos que vuelvan”. Cuando el gordo, viejo y calvo 
oyó que todos iban a ser perdonados, se indignó y gritó al mismo Dios: “¡Eso es injusto! ¿Por qué no me lo dijiste 
antes?”. Y, desde entonces, él es el único que habita en el infierno. 
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Señor Jesús: La fábula es ingeniosa y nos enseña una verdad muy profunda, que nos cuesta trabajo asimilar: a veces 
los  que  aparentan  ser  buenos,  son  de  tal manera  envidiosos  que  no  permiten  que  los  otros  también  lo  sean. 
Ayúdanos a disfrutar con los éxitos de los demás, como si fueran nuestros propios. Te pedimos por nuestros padres, 
hermanos y familiares en general. 

Miércoles        San Anselmo es famoso en la Historia de la Filosofía por el argumento que inventó para demostrar la existencia de 
Dios. Una vez nos dejó escrito lo que él le había dicho a Dios en su oración. Escucha y verás: “Señor, si no estás 
entre  los  hombres  ¿dónde  te  buscaré  estando  ausente?.  Si  estás  en  todos  los  sitos  ¿cómo  no  descubro  tu 
presencia?, ¿quién me conducirá hasta ti, para verte?. ¿Con qué señales, bajo qué rasgos, te buscaré?. Nunca jamás 
te vi, Señor, Dios mío. No conozco tu rostro… Enséñame a buscarte, porque no puedo ir en tu busca, a menos que 
tú me enseñes. Y no puedo encontrarte, si tú no te manifiestas. Deseándote, te buscaré. Te desearé buscándote. 
Amándote te hallaré. Y encontrándote, te amaré”. 

 

Señor Jesús: A primera vista parece la oración de San Anselmo un juego de palabras, pero no es así. Realmente, 
sólo si te deseamos, te buscaremos; sólo amándote, te hallaremos; y sólo encontrándote, te amaremos cada día 
más. Te pedimos por todas las personas que te buscan sin conocerte; y por los Misioneros, que intentan ayudar a 
encontrarte. 

Jueves             Oirás decir frecuentemente a muchos que no encuentran a Dios. Tú pregúntales si le buscan y hasta dónde llega 
su deseo de hallarle. Si le buscan con mucho ahínco, tranquilízalos, porque ya le han encontrado… En el libro de 
Pascal,  titulado  Meditaciones,  Dios  le  dice  al  autor:  “Consuélate,  no  me  buscarías,  si  no  me  hubieses  ya 
encontrado”. Parece un juego de palabras, pero es un pensamiento admirable, capaz de inundar de consuelo al 
espíritu más árido y desolado. Es, por otra parte, un pensamiento de una sorprendente exactitud. En efecto, el que 
busca a Dios con ahínco es porque le ama; y, el que le ama, ya lo posee. Amar a Dios y poseerle es la misma cosa. 
Por eso el poeta Amado Nervo ha dicho en unos versos cargados de emoción, comentando al francés Pascal: Alma, 
sigue hasta el final /en pos del Bien de los bienes /y consuélate en tu mal pensando como Pascal:/¿Le buscas?: ¡Es 
que le tienes!. 
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Señor Jesús: Los que vivimos profundamente la Pascua te encontramos. Pero el trajín de cada día nos va aflojando 
en  ese  amor  vivo  que  brotó  aquellos  días  en  nuestro  corazón.  Ayúdanos  a mantener  fresco  ese  amor  que  allí 
sentimos. Te pedimos por todos los jóvenes y adultos que te encontraron en la pascua y sintieron que los llamabas 
al Sacerdocio… y ahora están otra vez fríos. 

Viernes            José era un papá que todo lo veía mal, hasta que un día tuvo como un rayo de luz y experimentó algo así como 
debe sentir un calcetín cuando le damos la vuelta. Los amigos que le escuchaban no comprendían qué era lo que 
le podía haber pasado. Pero él repetía y repetía: “Estoy agradecido por mis hijos que no limpian sus cuartos y se 
pasan horas delante del televisor, porque significa que están en casa y no andan en la calle. Estoy agradecido por 
el descuento que me han hecho este mes en mi sueldo, porque significa que tengo trabajo. Estoy agradecido por 
la ropa que me queda un poco ajustada, porque significa que tengo suficiente para comer. Estoy agradecido por el 
césped que tengo que cortar, las ventanas que he de limpiar y las cañerías que debo arreglar, porque significa que 
tengo una casa. Estoy agradecido por el despertador que oigo temprano todas las mañanas, porque significa que 
estoy vivo…”. ¿Verdad que sería estupendo aprender a ver lo positivo que se encuentra en toda realidad negativa, 
en lugar de estar siempre remarcando lo oscuro de los sucesos y lamentándonos de la vida?. 

 

Señor Jesús: En efecto, ¡qué bonito tiene que ser aprender a sacarle a todas las cosas y todos los sucesos de nuestra 
vida algo positivo, porque esta actitud ayuda a vivir feliz, y la contraria a vivir amargado. Ayúdanos a ser positivos 
de mente. Te pedimos por esas personas positivas de mente, que son un ejemplo para todos nosotros; y por quienes 
han caído en la esclavitud de las drogas o la enfermedad del sida. 

6ª Semana de 
Pascua 

 

 

Lunes         Los discípulos preguntaron al maestro qué habrían de hacer para vivir bien y contentos. Éste les soltó una retahíla 
de buenos consejos: “Persigue siempre metas posibles de ser alcanzadas; sonríe espontánea y genuinamente en 
toda ocasión; comparte lo tuyo con los otros; ayuda a los necesitados; mantén joven tu espíritu; relaciónate con 
ricos, pobres, bonitos y feos; usa el humor para aliviar tus dificultades; perdona a los que te incomoden; ten algunos 
verdaderos  amigos  en  los  que  confiar;  respeta  las  diferencias;  y  mantén  alta  la  confianza  en  ti  mismo  y  la 
autoestima”. 
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Señor Jesús: Muchas cosas ha dicho el Maestro que son necesarias para vivir bien y contentos. Pero posiblemente 
esta retahíla es como los diez mandamientos que se encierran en dos o como los racimos de cerezas, en los que una 
tira de las otras. Te pedimos por las personas que queriendo trabajar no encuentran trabajo; y por los empresarios, 
para que no busquen solamente las ganancias. 

Martes        El Maestro llevaba un tiempo encontrando a sus discípulos como agitados, nerviosos, por llegar a la meta, que ellos 
se habían marcado en alcanzar a Dios. Venía observando que hacían mil cosas, que les faltaba sosiego, paz, alegría... 
Y temiendo que aquella situación fuera empeorando, decidió desenmascarar rápidamente el problema y darles la 
solución. Tocó la campana del monasterio y convocó a todos los discípulos en el Aula Capitular. Cada uno dejó sin 
terminar lo que estaba haciendo en ese momento y acudió presuroso a la convocatoria. Tras una breve oración al 
Espíritu Santo, el maestro dijo: Había una vez un hombre que buscaba a Dios con mucho afán. No se daba un respiro 
en su búsqueda. Corría, corría, corría… buscando a Dios. Corría, según decía él, porque la vida era corta. Corría, 
porque había muchos lugares donde buscar. Corría, porque ansiosamente quería encontrar a Dios… Hasta que un 
día, cansado de tanto correr, se paró… Y Dios, por fin, lo pudo atrapar. 

 

Señor Jesús: Nuestra vida actual está llena de prisas y de cosas por hacer. No sólo los ejecutivos corren y corren, 
sino todos nosotros también. Pero a ti no se te encuentra en la prisa, sino en la serenidad del corazón, que vive con 
profundidad cada suceso de la vida. Ayúdanos a entender esta lección Te pedimos por esas personas que tantas 
cosas hacen que no tienen tiempo para ti y para su familia. 

Miércoles        Unas veces  las parábolas se asemejan a  la vida de cada día. Y otras veces es  la misma vida  la que parece una 
parábola. En Ban, pequeña ciudad de Irán, había habido un terremoto. Trece días después los periodistas escribían: 
“Los milagros siguen produciéndose en Ban. Otro hombre fue rescatado en  la madrugada de ayer de entre  los 
escombros de una vivienda, trece días después del terremoto que arrasó la ciudad iraní y que causó la muerte de 
más de 30.000 personas. El superviviente, que entró en coma poco después de su llegada al hospital de campaña 
ucraniano donde permanece ingresado en estado grave, se identificó como Jalil, y dijo tener 56 años. El equipo de 
doctores que le atiende considera que su supervivencia es algo inaudito. La explicación podría radicar en el hecho 
de que el lugar donde fue encontrado estaba húmedo, lo que indicaría que dispondría de algo de agua. ¡Cuánta 
capacidad tenemos las personas y qué fuerza tiene la vida!. ¿Verdad que da pena pensar que vivimos generalmente 
a medio gas?. 
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Señor Jesús: ¡Qué resistencia tiene la vida!. ¡Cuántas posibilidades que no aprovechamos por tener poca exigencia 
con nosotros mismos!. Casos como el que hemos escuchado nos enseñan que no debemos darnos por vencidos a la 
primera de cambio. Te pedimos por los enfermos graves, por los más pobres de la tierra y por esos que atraviesan 
grandes dificultades. 

Jueves             El periódico traía el otro día una carta de una Maestra, Mª Elena Casas, que empezaba así: “¡Ah! ¿eres profesor?. 
¡Pobre!”. Con estas frases, o parecidas, nos complacen nuestros interlocutores cuando alguien nos presenta. Quien 
más quien menos, se imagina lo que supone dedicarse profesionalmente a ello. Los que día a día estamos viviendo 
en el aula la realidad de la Enseñanza Secundaria, sabemos que desgraciadamente en esos comentarios hay mucho 
de razón”. Es bueno que tomemos conciencia de lo poco considerada que está socialmente la vocación educadora, 
de  lo mal  que  lo  están pasando algunos maestros  y maestras.  Y  es  justo que agradezcamos  la  ayuda que nos 
prestan, aunque más de una vez nos hagan sufrir. 

 

Señor Jesús: Gracias por los educadores que hemos tenido desde el primer día que pisamos un centro educativo. Y 
gracias, por supuesto, por nuestros padres, los primeros educadores. Te pedimos por todos los hombres y mujeres 
que se dedican a este servicio de la educación, del que San José de Calasanz decía que era el más noble y más bello; 
y por los millones de niños y jóvenes que todavía no tienen escuela. 

Viernes            Había una vez en un pueblo dos hombres que se llamaban Joaquín González. Uno era sacerdote y el otro, taxista. 
Quiso  el  destino que  los  dos murieran  el mismo día.  Y  al  llegar  al  cielo,  San Pedro pregunta  al  primero:  “¿Tu 
nombre?” ‐“Joaquín González” ‐¿El sacerdote?. “No, no, el taxista”. San Pedro consulta sus apuntes y dice: “Bueno, 
te has ganado el Paraíso. Te corresponde esta túnica de seda con hilos de plata y esta vara de oro con incrustaciones 
de rubíes. Puedes pasar”.. Entran dos personas más y luego le toca el turno al otro Joaquín, quien había presenciado 
el diálogo con su paisano. ‐“¿Tu nombre”. Joaquín González, el sacerdote”. ‐“Muy bien, hijo mío. Te has ganado el 
Paraíso. Te corresponde esta bata de poliéster y esta vara de plástico”, le dice San Pedro. ‐Y el sacerdote replica: 
“Perdón, no es por presumir, pero… debe haber un error: yo soy el sacerdote y el otro es el taxista. ¡Era un desastre 
como taxista!... debe haber un error”.  ‐“No hijo,  insistió San Pedro:  lo que sucede es que ha  llegado al cielo  la 
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globalización y lo que se premia ahora es los resultados. Mira, cada vez que tú predicabas, la gente se dormía; pero 
cada vez que el taxista conducía, la gente rezaba y se acordaba de Dios. ¡Él vendía mejor nuestros servicios!. 

 

Señor  Jesús:  Felizmente  tus  criterios  no  son  nuestros  criterios.  Tú  dijiste  que  en  tu  Reino  los  últimos  serán  los 
primeros y nos avisaste que hasta las prostitutas se nos adelantarán, si no amamos a los demás como tú los amas. 
Te pedimos por los últimos de esta tierra, por los marginados, por los que no tienen nada ni nadie que les ayude. 

7ª Semana de 
Pascua 

 

 

Lunes         Soñar es muy importante. No es verdad que los sueños, sueños son. Lo que hoy es una utopía, mañana puede ser 
una realidad. ¡Sueña con el poeta!: “Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando. / Soñar con la libertad, soñar 
con la justicia, soñar con la igualdad; y ¡ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas!. / Soñar con el amor, con amar 
y ser amado, dando todo sin medirlo, recibiendo todo sin pedirlo. / Soñar con la paz en el mundo, en mi país, en 
mí mismo… que ¡quién sabe cuál es más difícil de alcanzar!. / Soñar que tendré la fuerza, la voluntad y el coraje, 
para ayudar a concretar mis sueños, en lugar de pedir milagros que no merecería. / Soñar que, cuando llegue el 
final, podré decir que viví soñando, y que mi vida fue un sueño soñado en una larga y plácida noche de la eternidad”. 
Bonito ¿verdad?. Pues en tus manos está. 

Señor Jesús: El joven que no sueña no llegará nunca a ser nada. Nuestros sueños predicen la medida de nuestro 
mañana. Ayúdanos a cultivar sueños nobles de solidaridad y servicio. Te pedimos hoy por esos jóvenes que sueñan 
con ser el día de mañana sacerdotes o religiosos o laicos comprometidos. 

Martes        Nosotros hemos nacido y vivimos en uno de los países más desarrollados del mundo. España avanza en todos los 
terrenos: educación, bienestar,  sanidad…Estamos acostumbrados a ver que  todos  los niños  tienen escuela. No 
solemos ver niños que mueren, nuestro difuntos suelen ser personas muy mayores… La guerra la conocemos sólo 
por el cine y la Tele… Por eso me impactó tanto el e‐mail que recibí el otro día con estos datos: “En los diez últimos 
años, dos millones de niñas y niños murieron; y seis millones sufrieron mutilaciones en los conflictos armados. Una 
niña nacida en  Japón puede aspirar  a  vivir  unos 85  años, mientras que otra nacida en  Sierra  Leona  tiene una 
expectativa de vida que no superar los 36 años”. El correo electrónico seguía diciendo: “Si bien en los últimos veinte 
años, la esperanza media de vida al nacer ha aumentado globalmente y ha llegado a 65 años; en cambio, en algunos 
países africanos y de la ex‐Unión Soviética disminuyó. Para el 35% de los niños africanos, el riesgo de morir es hoy 
globalmente más alto que hace diez años”. ¿No podremos hacer nada para que los países pobres dejen de ser cada 
vez más pobres?. 
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Señor Jesús: Si tú has creado el mundo para todos, si tú nos has hecho hermanos a todos las personas ¿cómo es que 
nosotros hemos originado estas diferencias tan abismales?. Ayúdanos a comprometernos en arreglar este mundo. 
Te pedimos por esos niños que sólo por haber nacido en un país pobre, van a vivir mucho menos y no van a poder 
gozar de las ventajas de quienes hemos nacido en países ricos. 

Miércoles        Aquel ciego estaba sentado en la escalinata de la catedral, con un perro a su lado. Tenía a sus pies un platillo de 
latón, en el que no había ni una moneda; y un cartel en el que se decía: “No hay en la vida nada como la pena de 
ser ciego en Granada”. Era un eslogan manido, por eso nadie se paraba a leerlo. Y por eso seguramente, nadie le 
daba limosna. Pasó por allí un joven ejecutivo y le dijo al ciego si  le permitía ponerle algo en el cartel. El ciego 
asintió. El  joven borró el viejo eslogan y  le puso otro. A  los pocos minutos el  invidente comprobó que la gente 
empezaba a echarle monedas. Estaba emocionado. Al final del día consiguió la mejor recaudación de su historia de 
mendigo. Al día siguiente, el ejecutivo pasó de nuevo por allí. El ciego, que estaba intrigado, le reconoció por la voz 
y le preguntó quién era y qué es lo que le había puesto en el cartel, para que todo el mundo le echara dinero. El 
joven le respondió que era un publicista, que se dedicaba a diseñar campañas para que la gente consumiera. En 
cuanto al cartel, lo que le había puesto al ciego era: “Es Navidad y yo no puedo verla”. 

 

Señor Jesús: Tú nos has dotado de una inteligencia creadora, para que ayudemos a todos con nuestro ingenio. ¡Qué 
pena que algunos la empleen para hacer el mal y abusar de la gente!. Te pedimos por los publicistas que ponen su 
ingenio al servicio de la verdad, y por los artistas en general, que nos ayudan con sus creaciones. 

Jueves             El otro día recibí este e‐mail: “las personas solemos convencernos a nosotros mismos de que la vida será mejor 
“después  de”,  por  ejemplo,  después  de  terminar  el  colegio;  después  de  terminar  la  universidad;  después  de 
encontrar  trabajo y disponer de dinerito para nuestros caprichos; después de  irnos de casa y  formar un hogar 
propio… Y si somos muy imaginativos, seguimos pensando en otros “después de” más lejanos: nuestra vida será 
mejor después de tener el primer hijo… pero luego nos sentiremos frustrados cuando crezcan y dejen de ser niños… 
después nos desesperaremos, porque son adolescentes y difíciles de tratar… y pensamos que nosotros seremos 
más felices, cuando ellos salgan de esta etapa… No te engañes: no hay mejor momento para ser feliz que “ahora 
mismo”. Si no lo logras ahora ¿cuándo?. La vida siempre estará llena de retos, de luegos… Pero no hay un luego ni 
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un después para la felicidad. La felicidad es un ahora. La felicidad es un trayecto, no un destino. ¡Atesora cada 
momento que vives y compártelo con alguien especial para ti, porque compartiéndolo, lo podrás disfrutar más”!. 

 

Señor Jesús: Este mensaje es fundamental para alcanzar la felicidad. Ayúdanos a eso: a aprovechar cada instante, 
sin  esperar a un  “después”;  ayúdanos a aceptar que  la  felicidad es un permanente  camino  y no una meta.  Te 
pedimos por esas personas que padecen depresión y por esas soñadoras que huyen del presente y la realidad. 

Viernes            PENTECOSTÉS 
 
Durante este fin de semana celebraremos la fiesta de Pentecostés. Es un momento especial en el que ponemos fin 
a los días de Pascua y celebramos además, que Jesús nos da un regalo especial, el Espíritu Santo. 
 
¿Cuál es el origen de esta fiesta? 
Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas, 50 días después de la pascua. De ahí viene el 
nombre de Pentecostés. Luego, el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la Ley entregada a Moisés.  
En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y recibió las tablas de la Ley y le enseñó al pueblo 
de Israel  lo que Dios quería de ellos. Celebraban así, la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con 
Dios: ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre.  
La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. 
En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. 
 
En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes del mundo a celebrar 
la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección 
lo que ellos hablaban. 
 
Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El 
Espíritu Santo  les dio  fuerzas para  la gran misión que tenían que cumplir:  Llevar  la palabra de  Jesús a  todas  las 
naciones, y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Le pedimos a Dios que nos siga regalando su Espíritu para que nos dé fuerzas y nos anime a llevar su buena noticia 
a quienes más lo necesitan. 
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GURE AITA 

Final 1ª 
Semana 

 

Lunes         Los discípulos  se morían de  ganas  por preguntar  al Maestro  sobre  las  razones de  su  vida.  Su enseñanza  ya  la 
conocían, pero el porqué el maestro compartía, amaba, y vivía feliz nunca se lo había contado. Un día, al caer de 
la tarde, el Maestro los llevó a una suave montaña desde la que se divisaba el mar. Todo era calma y dulzura. Al 
fondo,  muy  al  fondo,  una  barquichuela  se  movía  pausadamente.  Sentados  bajo  un  copudo  árbol  el  Maestro 
confesó: “Comparto, porque al compartir dejo de ser yo solo; porque mi alegría crece y mi tristeza disminuye; 
porque dándome, me plenifico”. “Amo, porque amar es darse y darse es renovar la propia vida; porque prefiero 
amar aunque eso me comporte sufrir, a sufrir por no haber amado; porque cuando me abro para dar amor, recibo 
paz”. “Vivo feliz porque sonreír soñando despierto me da luz; porque vivir agradeciendo, llorando y sirviendo, da 
sentido a mi vida; porque creer compartiendo y amando, elevan mi espíritu; y porque mi cruz es simplemente una 
astilla de la cruz de Aquél que dio su vida por nuestra salvación”. 

 

Señor Jesús: Nos cuesta entender la verdad de este mensaje, peri tú ya lo dijiste en el Evangelio: “hay más alegría 
en dar que en recibir”. Ayúdanos a compartir, a amar, a sonreír, a agradecer. Te pedimos por los Países mas pobres 
y por los Gobernantes de los países más ricos. 

Martes        En el grupo de los discípulos había uno que estaba a punto de abandonar. Rezaba y rezaba, pero parecía como si 
Dios no escuchara su oración. Eran ya muchos los días que llevaba dudando si marchar a su casa o continuar en el 
monasterio. Por fin se decidió a abrir su corazón al Maestro, y éste le fue desgranando una serie de consejos, que, 
conforme llegaban a los oídos del discípulo parecían bálsamo para su corazón bastante magullado por la duda en 
estos últimos meses: “No te detengas en lo malo que has hecho, piensa en lo bueno que puedes hacer; no te culpes 
por lo que hiciste, más bien decídete a cambiar; no te mires con tus ojos, contémplate con la mirada de Dios; no 
pienses en lo largo que es el camino, sino en cada paso que puedes dar para ser lo que Dios quiere que seas; no 
confíes en tus propias fuerzas, sino pon tu vida en las manos de Dios”. 

 

Señor Jesús: Tú no llevas cuenta de nuestras faltas y quieres que nosotros no miremos para atrás, sino siempre para 
adelante. Ayúdanos a sacar provecho de nuestras caídas, a no confiar en nuestras fuerzas, sino en tu misericordia. 
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Te pedimos por los que habiendo sido bautizados al abandonado la práctica de la fe; y por aquéllos que te siguen 
con ilusión y cariño. 

Miércoles        Rudyar Kipling, escritor inglés, aunque nacido en Bombay, el año 1865, es más conocido por ser fundador de los 
Boys Scouts que por sus libros. Su obra más famosa puede que sea El libro de la selva, y su poema más leído aquel 
titulado Sé hombre. En él se lee: ‐Si en la lucha el destino te derriba, date una tregua, pero no claudiques. ‐Si todo 
en tu camino es cuesta arriba, date una tregua, pero no claudiques. ‐Si tu sonrisa es ansia insatisfecha, date una 
tregua, pero no claudiques. ‐Si hay siembra excesiva y pésima cosecha, date una tregua, pero no claudiques. ‐Si a 
tu caudal le ponen diques, date una tregua, pero no claudiques. 

 

Señor  Jesús:  Necesitamos  muchos  hombres  y  mujeres  como  el  Fundador  de  los  scouts,  personas  recias  que 
claudiquen y nos sirvan de ejemplo y de guía en nuestro caminar hacia ti. Te pedimos por quienes se dedican a la 
medicina, la enfermería, la investigación farmacéutica y por quienes cuidan de los enfermos. 

Jueves             Hoy vamos a leer una carta: Queridos Carmen y Carlos: Al leer anoche este poema titulado Aprendiendo a convivir, 
os recordé a los dos, por la consulta que me habías hecho la última vez que nos entrevistamos. Lo he fotocopiado 
y os lo mando, para que lo leáis, lo meditéis y lo podamos comentar en mi próxima visita a vuestra casa: Elige amar 
en lugar de odiar. Elige perseverar en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige perseverar en lugar de 
renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige curar en lugar de herir. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer 
en lugar de empequeñecerte. Elige bendecir en lugar de criticar. Elige vivir en lugar de morir. 

 

Señor  Jesús:  Hay  dos  maneras  muy  distintas  de  vivir:  con  una  mentalidad  positiva  y  con  una  permanente 
negatividad. Nosotros queremos ser positivos, queremos ser de los que aman, perseveran, crean, alaban, curan. 
Ayúdanos tú a conseguirlo. Te pedimos por los que han elegido matar en lugar de ayudar a crecer; engañar en lugar 
de decir la verdad; destruir en lugar de construir. 

Viernes            Pierre Guilbert escribió un precioso poema sobre la paz: he aquí tres estrofas: Si crees que una sonrisa es más 
fuerte que una pistola, Si crees en la fuerza de una mano siempre abierta, Si crees que lo que une a los hombres 
es más importante que lo que les divide, si crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro… … entonces 
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puede llegar la paz. Si sabes dar gratuitamente un poco de tu tiempo por amor, Si sabes aceptar que otra persona 
te ayude, si compartes tu pan y sabes añadirle un trozo de tu corazón… … entonces puede llegar la paz Si te colocas 
al lado del pobre y del oprimido, sin pretender ser un héroe, Si crees que el amor es la única fuerza con la que se 
puede discutir, Si crees que la paz es posible… …entonces puede legar la paz. 

 

Señor  Jesús: Queremos colocarnos al  lado del pobre; creemos que dar  la mano es mejor que sacar  la pistola, y 
creemos que la paz es posible. Ayúdanos a comprometernos en conseguirla en casa, en la clase, en la sociedad. Te 
pedimos por todas las familias y todos los pueblos que no están en paz. 

Final 2ª 
Semana 

 

 

Lunes         Teófilo era un hombre bueno, que quería ver a Dios. Un día escuchó  la  voz del mismo Dios, que  le  invitaba a 
encontrarse con él en una montaña cercana. Teófilo pensó que para poder hacer feliz a Dios y así merecer verlo, 
antes  tenía que hacer muchas, extraordinarias y meritorias obras buenas. Y así  se  lo propuso. Por cada buena 
acción que realizaba ponía una piedrecita dentro de un hermoso jarrón, que quería ofrecer a Dios, cuando llegara 
el momento  de  la  entrevista.  Una  vez  que  el  jarrón  estuvo  lleno,  lo  tomó  y  subió  a  la montaña,  nervioso,  y 
expectante. Ahora sí, ahora se sentía digno y merecedor de ver al Señor, por las muchas buenas acciones que había 
realizado. Pero… cuando llegó a la cima de la montaña, Dios no estaba allí. Bueno, mejor, Dios sí estaba allí, pero 
Teófilo no lo veía en ningún sitio: ¿Por qué?: porque su jarrón de buenas obras se interponía entre Dios y él. Estando 
a punto de desesperar y dispuesto ya a volverse a casa, oyó otra vez la voz de Dios que le ordenaba que tirase el 
jarrón hasta hacerlo añicos. Teófilo rehusaba: ¿cómo podía renunciar a todas aquellas buenas obras, que le habían 
costado tanto y le habían hecho tan feliz?. Por fin, lo rompió y en ese instante encontró a Dios. 

 

Señor  Jesús:  ¡Qué  poco  te  conocemos!.  ¡Cuántas  cosas  que  hacemos  para  acercarnos  a  ti  se  convierten  en 
obstáculos para encontrarte, porque tú no te dejas manipular!. Ayúdanos a romper nuestros jarrones. Te pedimos 
por todos esos cristianos de boquilla, que tanto mal hacen con su ejemplo. 

Martes        Buscando en internet algo sobre la Paz, encontré estos consejos para que en la propia familia haya paz: Elige amar, 
en  lugar  de odiar.  Elige  reír,  en  lugar  de  llorar.  Elige  crear,  en  lugar  de destruir.  Elige  perseverar,  en  lugar  de 
abandonar. Elige alabar, en lugar de criticar. Elige curar, en lugar de herir. Elige dar, en lugar de quitar. Elige actuar, 
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en lugar de aplazar. Elige progresar, en lugar de desistir. Elige bendecir, en lugar de maldecir. Elige seguir viviendo, 
en lugar de desear morir. 

 

Señor Jesús: La familia es obra de todos sus miembros, no sólo de la madre y el padre. A nosotros nos falta con 
frecuencia esta convicción y vivimos en casa como si estuviéramos en un Hotel. Todo nos lo hacen y nosotros no 
arrimamos el hombro. Te pedimos por las familias cristianas, llamadas a ser ejemplo de amor, solidaridad y servicio. 

Miércoles        San Francisco de Asís tiene una oración de la paz, que ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducida a incontable 
número de lenguas. Es así. “ 

Señor Jesús: hazme instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, ponga yo amor; donde haya ofensa, ponga yo 
perdón; donde discordia, ponga yo unión; donde haya error, ponga yo verdad; donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza; donde haya tinieblas, ponga yo luz; donde haya tristeza, ponga 
yo alegría. 

Señor Jesús: Haz que yo busque consolar y no ser consolado; comprender y no ser comprendido; amar y no ser 
amado… porque dando es como se recibe; olvidándose de sí mismo es como uno se encuentra; perdonando es 
como se recibe el perdón; y muriendo es como se resucita a la Vida”. 

 

Señor Jesús: La Paz es algo nunca alcanzado de una vez para siempre. La Paz es, como la unidad y la familia, tarea 
de todos y cada uno. Ayúdanos a no exigir a los otros que sean constructores de la paz, sino a convertirnos nosotros 
en constructores. Hoy, que concluye mayo, el mes dedicado en la devoción popular a ti, te pedimos por las personas, 
los hogares, los pueblos y los países que carecen de la paz. 

Jueves             En un país  lejano, un  rey  impío publicó un edicto decretando que nadie  creyera en Dios. Prohibió asistir  a  los 
templos y estos lugares santos los convirtió en mercados, salas de juego y bancos. El edicto decía: “Desde hoy, 
queda prohibido que los hombres suspiren por un futuro mejor, y el clamor de la esperanza. Nadie tendrá derecho 
a quejarse de su pena y su sufrimiento. Nadie anclará sus sueños más allá de lo inmediato; y todo aquél que nombre 
a Dios  será considerado como enemigo público y deshecho de  la  raza humana. Queda decretado que el vacío 
existencial se  imponga como norma y que desaparezca del  lenguaje cotidiano el nombre de Dios.  Jamás nadie 
relacione la esperanza de un mundo mejor con este concepto, prohibido ya en mi reino. Queda decretado que Dios 



112 
 

ha muerto y nadie pronunciará su nombre en esta tierra, so pena de ser expulsado de ella”. Cuentan, sin embargo, 
que muchos hombres y mujeres, en el silencio de la noche, dudaban de su increencia y rezaban sin palabras al Dios 
de sus padres. Cuentan que jamás pudo ser abolida por la fuerza la creencia en un Dios. Y cuando preguntaron a 
un anciano cómo podían rezar sin templos, contestó: “Nuestro templo es el corazón, que palpita y contempla las 
estrellas”. 

 

Señor Jesús: Son millones los seres humanos que no creen en la divinidad y, sin embargo, la fe es algo muy arraigado 
en el corazón del hombre. Te damos gracias por este regalo que disfrutamos desde nuestra infancia. Te pedimos 
por esas personas que no creen y por aquéllas que creen en otro Dios distinto del que nos reveló tu Hijo Jesús. 

Viernes            Dios me dijo un día “Dame un poco de tu tiempo”. Y yo le respondí: “Pero, Señor, ¡si el tiempo que tengo no basta 
para mí!. Pero bien, desde hoy te dedicaré un ratito cada día”. Dios me repitió más alto: “Dame un poco más de tu 
tiempo”. Y yo respondí: “Pero Señor, ¡si no es por mala voluntad: es que , de veras, no me sobra ni un minuto”. 
Pero bueno, los sábados te dedicaré un poquito más que los restantes días” Dios volvió a hablarme: “Dame otro 
poco más de tu tiempo”. Y yo respondí: “Señor, ya sé que debo reservar un poco de mi tiempo para ti. Pero sucede 
que a veces no me sobra nada para poder dártelo. ¡Es muy difícil vivir, y a mí me lleva todo el tiempo!. No te puedo 
dar más de lo que te estoy dando”. Entonces Dios no me dijo nada más. Y yo descubrí que cuando Dios pide algo 
¡pide nuestra vida!. Si uno le da sólo un poco, Dios se calla, porque no le gusta el monólogo. 

 

Señor Jesús: A ti no te gustan las migajas, las sobras. Tú quieres que te demos nuestro corazón entero. Ayúdanos a 
aprender cómo podemos entregarnos a ti sirviendo a nuestros hermanos. Te pedimos por quienes no encuentran 
nuca tiempo para dedicar un ratito al Señor; y por esas personas que han aprendido a trabajar orando. 

Final 3ª 
Semana 

  

 

Lunes         Era un anciano barrendero. No había podido estudiar ni la Primaria. Por eso se sentía ahora tan orgulloso de que 
sus hijos estuvieran ya en bachillerato. Un día lo sorprendí diciéndole a uno de ellos: “¿Ves? tus estudios son como 
mi  trabajo.  Cuando  empiezas  a  barrer  una  calle,  te  parece  larguísima.  Te  parece  tan  terriblemente  larga,  que 
piensas que nunca vas a poder terminarla. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que 
levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta. Y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final 
estás sin aliento. Y el fondo de la calle sigue estando por delante… Así no se debe hacer”. Pensó durante un rato y 
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luego prosiguió: “nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes?. Sólo hay que pensar en el trozo 
siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el trozo siguiente”. Volvió a callar y reflexionar, antes de 
añadir: “Entonces, es divertido. Y eso es muy importante, porque en este caso se hace bien la tarea. Y así ha de 
ser”. Después de una nueva y larga interrupción, siguió: “De repente se da uno cuenta de que, paso a paso, se ha 
barrido toda la calle. Y es como si uno lo hubiera hecho sin esfuerzo alguno”. 

Señor Jesús: ¡Qué válidos son los consejos de este barrendero!. Ahora que quedan pocos días de curso se nos hace 
más largo que nunca, más fatigoso que nunca el estudio. Ayúdanos a no ponernos nerviosos y a no ceder en el 
esfuerzo hasta el último día. Te pedimos por nosotros y por todos los que como nosotros están acabando su curso, 
para que mantengamos la paz y el esfuerzo. 

Martes        Un día alguien escribió: “Si tuviera un millón de amigos y le pidiera a cada uno una moneda, podría ser millonario. 
Si tuviera quinientos mil amigos,  les pediría tomarnos de  las manos, para unir el país. Si tuviera doscientos mil 
amigos, fundaría una ciudad donde todo el mundo se saludaría con una sonrisa. Si tuviera veinticinco mil amigos, 
la empresa de teléfono me cortaría la línea cada vez que yo cumpliera años. Si tuviera seis mil amigos, me gustaría 
ser padrino de seis mil niños. Si tuviera mil amigos, tendría dos mil manos a mi disposición. Si tuviera 365 amigos, 
pasaría cada día del año con uno de ellos. Si tuviera cien amigos, dispondría de cien consejos. Si tuviera cuatro 
amigos, tendría asegurados los cuatro hombros que portarían mi ataúd. Si tuviera dos amigos, sería dos veces más 
feliz. Pero si tuviera un solo amigo (y lo tengo), no necesitaría tener más. Hay quienes quieren tener un millón de 
amigos, cuando tú solo, amigo del alma, vales más que millones. 

Señor Jesús: Hay muchas cosas importantes en la vida, pero como la amistad, pocas. Ayúdanos a valorar el gran 
regalo de la amistad y a ser amigo de nuestros amigos. Esta mañana te pedimos por nuestros amigos y amigas. 

 

Miércoles        Hace unos días recibí un e‐mail con este título: Envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Decía así: “El primer 
día de clase, nuestro profesor nos desafió a que nos presentáramos a alguien que no conociésemos todavía. Me 
quedé de pie para mirar alrededor, cuando una mano suave tocó mi hombro. Miré para atrás y vi una pequeña 
señora, viejita y arrugada, sonriéndome, radiante, con una sonrisa que iluminaba todo su ser. ‐“Mi nombre es Rosa 
y tengo 77 años, ¿puedo darte un abrazo? ‐“Claro que puede”, le contesté. ‐¿por qué está usted en la Facultad con 
su edad?, le interrogué. ‐“Siempre soñé con tener estudios universitarios. ¡Y ahora estoy haciéndolos!, me dijo. 
Todos  los  días,  en  los  tres meses  siguientes,  tuvimos  clase  juntos  y  hablamos  sin  parar.  Yo  quedaba  siempre 
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extasiado oyendo aquella “máquina del tiempo” compartir sus experiencias y sabiduría con nosotros. A ella se la 
veía disfrutar de la vida. Un día me dijo: “Hay una enorme diferencia entre envejecer y crecer. Lo primero no exige 
talento ni habilidad. Lo otro supone buscar siempre tu oportunidad en la novedad”. Rosa me ha enseñado que 
“nunca es demasiado tarde para llegar a ser todo aquello que uno puede probablemente ser”. 

 

Señor Jesús: Ahora que estamos terminando el curso, qué bien nos viene estas palabras de Rosa: no es lo mismo 
envejecer que crecer, para crecer hay que buscar siempre la oportunidad que se presenta. Y nunca es demasiado 
tarde para llegar a ser todo aquello que uno puede probablemente ser”. Te pedimos por esas personas mayores 
que se mantienen jóvenes, con ganas de crecer y que son un ejemplo para los jóvenes. 

Jueves             Una noche, cuando estaba ya para irme a dormir, recibí este correo: “Algunos de los mejores momentos de la vida 
son: enamorarse, reírse hasta que te duela la barriga, encontrar miles de e‐mails cuando vuelves de vacaciones, 
llegar rendido a casa porque has estado echando una mano a alguien, escuchar tu canción favorita, salir de la ducha 
en invierno y encontrarte que la toalla está calentita, solucionar un problema que se te venía resistiendo, aprobar 
tu último examen, recibir una  llamada de alguien que hace mucho no ves, una buena conversación, encontrar 
dinero en un pantalón que no usabas desde el año pasado, haber sido capaz de escuchar a tu abuelo esa batallita 
que ya te ha contado mil veces, saber reírte de ti mismo, oír accidentalmente que alguien habla bien de ti, pasar 
un rato con tus mejores amigos, hacer felices a las personas que quieres, volver a ver a un viejo amigo y sentir que 
las cosas no han cambiado…”. Esa noche tardé más que nunca en dormirme, pero puedo asegurarte que fue un 
gustazo  recordar  y  recordar muchas  de  estas  cosas,  que  ,  efectivamente,  habían  sido  algunos  de  los mejores 
momentos de mi vida. 

 

Señor Jesús: Hay muchas personas que buscan la felicidad en cosas grandes y costosas, pero la felicidad verdadera 
se encuentra en estas pequeñeces que ha enumerado el e‐mail de hoy. Te pedimos por esas personas que buscan 
la felicidad sin encontrarla; y por quienes saben gozar de las mil cosas pequeñas que la vida nos ofrece. 

Viernes            Recuerdo que conocí a Javi el verano pasado, en un Campo de Trabajo con toxicómanos en rehabilitación. Cuando 
me preguntó que porqué empleaba yo mis vacaciones de verano en una cosa así, hinché el pecho y me enorgullecí 
de mí mismo y de lo bueno que era. Pero no me duró más de diez segundos, el tiempo que tardé en devolverle la 
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pregunta y oír su contestación: “Me revienta ver a gente sola; la soledad hay que mamarla para entenderla”. Pensé 
que Javi había sufrido mucho, más todavía cuando me dijo que a él lo abandonaron en un contenedor a los pocos 
días de nacer. La congoja que me entró no fue nada, comparada con el océano que se abrió a continuación ante 
mi conciencia. Le dije que lo sentía, que vaya faena. Y me respondió que si yo estaba tonto; que él se sentía un 
afortunado. Debí poner la misma cara que un pingüino en un garaje, pues rápidamente me dio la mejor lección 
que he recibido en mi vida: “Soy un tío con suerte –me espetó‐, pues está claro que fui un embarazo no deseado. 
¡Si llega a ser ahora, por trescientos euros me cortan el cuello!”. Y siguió recogiendo patatas del suelo, como si 
nada.  La  lección vital que yo saqué es que el valor de  la vida humana y  la dignidad del  ser humano, desde su 
comienzo a su final, está por encima de cualquier situación. 

 

Señor Jesús: Se acercan las vacaciones y hemos de pensar cómo vamos a aprovechar el tiempo. El colegio nos ofrece 
Campos de Trabajo, Campamentos, encuentros… Ayúdanos a valorar el trabajo por los demás en vacaciones. Te 
pedimos por todos esos jóvenes que van a entregan sus vacaciones como Voluntarios para ayudar a otros. 
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Final 4ª 
Semana 

 

Lunes         Me contó un viejo con cara de hombre curtido por la vida que un mosquito nació dentro de una cuba de vino y se gozaba 
con  fruición al  verse encerrado en aquel  lugar. Se  sentía  feliz al  considerar que  todo aquel vino era únicamente para 
disfrutarlo él. Pero he aquí que un día divisó un pequeño agujerito en  la  tapadera; se dirigió veloz a él y, después de 
cruzarlo, divisó con asombro que había muchas más cubas en la bodega. ‐“¡Tonto de mí –dice‐. Yo era feliz en mi cuba y 
resulta que tengo todas estas otras cubas para mí solo!. Un rato después divisa un rayo de luz que entraba por una rendija 
de  la pared. Lo atraviesa y… se queda  impávido al contemplar  lo que antes sus diminutos ojos nunca habían visto:  la 
maravilla del cielo azul, una inmensa alfombra verde de césped, adornada con bellísimas flores y altos árboles; pájaros 
con sus trinos y toda clase de animales que retozan. El mosquito se siente azorado por estas impresiones nuevas y dice: 
“¡Pobre de mí, que desconocía estas maravillas y me creía tan feliz en aquella cuba donde nací, ignorante de todo y sin 
más esperanza que la muerte!”. 
 
Señor Jesús: Tú nos has hecho ciudadanos del mundo y hermanos de todos los hombres. Tú quieres que todo lo nuestro sea 
de  los  otros  y  todo  lo  de  ellos  sea  nuestro.  Ayúdanos  a  abrir  la mente  y  el  corazón,  al  mismo  tiempo  que  amamos 
profundamente nuestras raíces. Te pedimos por esas personas que están comprometidas en construir un universo cada día 
más fraterno y más habitable. 

Martes        Un discípulo recién llegado al monasterio desde el mundo de la tecnología les contaba a los monjes más viejos de la casa 
los muchos avances que la ciencia y la técnica habían logrado ya y las maravillas que estaban a punto de descubrirse. El 
grupo que le escuchaba llevaba tantos años separado de la vida del mundo que todo lo que oía le parecía brujería. El nuevo 
novicio les hablaba con tal ilusión que estaba creando problemas de conciencia a más de un beato monje. Viendo el Abad 
lo que sucedía, interrumpió al novicio y refirió esta historia: : “Cuentan que en una ciudad existía una máquina de jugar al 
ajedrez tan perfecta, tan perfecta, que ningún maestro podía competir con aquel ingenio. Y en efecto, así fue: cuando 
diversos jugadores famosos, de muy distintas procedencias, lo intentaron, todos perdieron la partida. La gente creyó que 
era el ingenio técnicamente más avanzado en su género… hasta que un día se descubrió que aquella máquina no era tal: 
debajo, escondido en su interior, se albergaba un enano, que nunca pasó a la historia, aunque él sí era el mejor jugador 
de ajedrez del mundo”. 
 
Señor Jesús: La fábula quiere recordarnos a los que tenemos la tentación de convertir la ciencia y la técnica en un Dios, que 
no hay más Dios que tú. ¿Y ”qué es el hombre, para que lo hayas hecho poco inferior a los ángeles”?, se preguntan los 
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Salmos: una criatura engendrada a imagen de su Creador. Gracias, Señor, por tu generosidad. Te pedimos por las personas 
dedicadas a la ciencia y la técnica, que con sus conquistas nos ayudan a todos. 

Miércoles         Un paciente, con evidentes síntomas de estrés, esa enfermedad tan actual de los ejecutivos que trabajan más de lo que el 
cuerpo puede resistir, fue a visitar a su médico de familia, quien, después dialogar lentamente con él, le recetó sólo unos 
eficaces tranquilizantes y le mandó regresar al cabo de dos semanas. De nuevo en la consulta, el facultativo le preguntó 
cómo se sentía y si realmente había observado algún cambio. A lo que el paciente respondió: “Ninguno, doctor. Pero sí he 
notado que los demás parecen mucho más relajados que antes”. El doctor esbozó una leve sonrisa, indicó al paciente que 
ya podía dejar de tomar los tranquilizantes y no pudo menos que recordar aquello que había aprendido en la Facultad, 
cuando el experimentado catedrático decía a sus alumnos que los hombres somos el animal que menos se conoce a sí 
mismo. 
 
Señor Jesús: ¿Por qué será verdad que somos “el animal que menos se conoce a sí mismo”, cuando en realidad tenemos 
más  inteligencia que ninguno y hemos  sido  capaces de descubrir  tantas  cosas?.  Si  no nos  conocemos bien a nosotros 
mismos, ni podemos conocer a los demás, ni te podemos conocer a ti. Ayúdanos.: Te pedimos por quienes han caído en 
depresión, por los que son víctima del complejo de inferioridad y los que no aceptan lo que la vida les depara. 

Jueves              

Viernes             

 


