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Este documento ha sido elaborado por el departamento 
pedagógico-pastoral de Escuelas Católicas de Andalucía y 
compañeros de otras instituciones y colegios. En él hemos 
recopilado materiales que otros compañeros de diferentes 
colegios y carismas usan con sus alumnos. 
Se trata de parábolas, cuentos, apuntes sobre algún 
acontecimiento especial, fragmentos de la Palabra de Dios o 
cualquier texto que pueda servir para provocar el 
pensamiento, la contemplación y el alimento de nuestro 
espíritu y nuestra fe. 
Nosotros te lo haremos llegar unos días antes de que finalice 
cada mes. Te sugerimos que lo fotocopies y lo pongas en la 
mesa del profesor. Puedes usarlo al comenzar el día, en los 
primeros minutos de cada mañana. Lo importante no está en 
el texto que te proponemos, sino en la reflexión que tú puedas 
provocar con tus alumnos. Por supuesto, lo puedes usar en 
convivencias, en tutorías o en cualquier otro espacio en el 
que lo estimes útil. 
Tanto tú, como tus alumnos, podéis hacernos llegar 
reflexiones que conozcáis, o que vosotros mismos elaboréis, 
y que consideréis de interés para los demás. Además de 
transmitir conocimientos, nuestra gran misión es la de 
acompañar a los alumnos para que tengan vida, y vida en 
abundancia.  
 

   Contacta con nosotros en pastoral@ecandalucia.org 

     Puedes descargarte este documento en nuestra Web. www.ecandalucia.org  

   Siguenos en nuestro twitter @EC_Andalucia y en Facebook   @ECAndalucia  

               

mailto:pastoral@ecandalucia.org
http://www.ecandalucia.org/
https://twitter.com/EC_Andalucia
https://www.facebook.com/ECAndalucia
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MIÉRCOLES 1 
 

LIGEROS DE EQUIPAJE 
 

 
Cuántas cosas vamos acumulando en la vida: Memorias, proyectos, historias, objetos, actitudes… Está 
bien, ¿no? Es señal de vivir, de no quedarte con los brazos cruzados. Pero en parte ocurre como con el 
armario o las estanterías de la propia habitación. Que como no despejes de vez en cuándo terminas 
sepultado por libros, ropas, objetos varios… Así que, aunque cueste, de vez en cuánto toca hacer 
limpieza general y tirar por la ventana (metafóricamente) todo lo que sobra. Para quedarse con lo 
importante. 
 
  
 
Qué gusto da tirar por la borda unas cuantas cosas de esas que estorban. Fuera las comeduras de 
tarro que no conducen a ningún sitio. Los enfados y rencores duraderos, fuera también, que se gasta 
demasiado tiempo rumiando rencores y heridas. Fuera el miedo a los juicios de los presuntuosos o de 
los que se creen perfectos. Mandemos también al garete el orgullo si nos impide pedir ayuda, y la 
murmuración que solo hace daño. ¿Y qué decir del egocentrismo que a veces le hace a uno sentirse el 
centro del mundo? Que se vaya para no volver. Patada a la ingratitud, que demasiadas veces me 
impide darme cuenta de tanto como tengo. Para, más liviano, poder seguir caminando ligero de 
equipaje. 
 
 
 
¿Qué tendría que quitar de mi equipaje? ¿De qué tendría que descargarme? 
¿Qué es lo que me estorba o me hace mal en la vida? 
 
 
 
PADRE NUESTRO… 
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JUEVES 2 
 

LA SEMANA SANTA 
 

Faltan tan sólo dos días para comenzar las vacaciones; cdelebraremos la semana grande de los 

cristianos: LA SEMANA SANTA. Las vacaciones nos tendrían que facilitar vivir con más tranquilidad y 

dedicación estos acontecimientos de nuestra fe. Hay que encontrar la forma de compaginar el 

descanso y la vivencia de estos grandes acontecimientos de la vida de Jesús. 

El día más importante de esta Semana es el Domingo de Pascua, porque celebramos La 

Resurrección de Cristo. La Resurrección es el fundamento de nuestra esperanza: "Si Cristo resucitó, 

también resucitaremos nosotros". Pero nos hemos de preguntar también que repercusión tiene la 

Pascua en nuestra vida. Porque la Resurrección es un hecho que hemos de vivir ahora nosotros a 

través de la enseñanza de Jesús. 

Pero antes de llegar a la Resurrección, Jesús realizó unos hechos tan importantes que por 

esto los recordamos con gran atención en la llamada Semana Santa. 

El JUEVES SANTO, recordamos que Dios es amor y este amor de Dios se transforma en un 

servicio al hombre y a su mundo, como un compromiso de Dios para ayudar al ser humano a llegar a 

vivir dignamente en el mundo. Por eso en ese día se celebra el AMOR FRATERNO. El amor es el 

principio transformador de todo. La fraternidad comporta: comprensión, ayuda, confianza, servicio... La 

Eucaristía que celebramos tan frecuentemente, nos ha de hacer vivir todo esto. 

El VIERNES SANTO, leemos solemnemente el relato de la Pasión de Jesús. Todos los 

cristianos sabemos que hemos sido salvados por la muerte y resurrección de Jesús. Esto es un consuelo 

para los que vivimos en el sufrimiento y en la angustia de la muerte. Ahora sabemos que estos hechos no 

son la "última palabra". Dios nos hace ver que del sufrimiento podemos sacar vida y felicidad. El cristiano 

tiene el deber de trabajar para suprimir el dolor, pero cuando esto no es posible, sabemos que el dolor 

tiene sentido como opción de amor, no por sí mismo.  
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VIERNES 3 
 

VIERNES DE DOLORES 
 

 
Hoy es Viernes de Dolores. Felicidades a todas las “lolas”. Dentro de dos días Jesús hará su entrada 

triunfal en Jerusalén, montado en una burrita, y cumplirá paso por paso, lo encomendado por “SU 

PADRE”, “NUESTRO PADRE DIOS”. En este día, nos acordamos de Nuestra Madre María, de su 

sufrimiento, ya que sabiendo el destino de su único Hijo, Nuestro Padre Jesús, no se opuso, y tragando 

su pena, supo aceptar en ella la voluntad de Dios, éste es el segundo gran momento, en la vida de 

Nuestra Madre, el primero aceptar su embarazo sin conocer varón, vencer esas habladurías de la 

época, y el segundo, tener que sufrir perder a su Hijo, todo un ejemplo de AMOR, CARIDAD y 

FORTALEZA, el de nuestra Madre María Santísima.  

Estamos ante un momento de júbilo, porque Jesús cumple su destino, para salvar a los hombres y 

mujeres de la Tierra. Pero también estamos en un momento de reflexión, un tiempo de limpieza diría, 

un gran momento para hacer “limpieza general en nuestra mente y en nuestro corazón”, es un 

momento de acompañar a Cristo en cada uno de sus pasos, momento de sufrir sus azotes, su juicio, su 

cruz, su muerte, y de alegrarnos con su Resurrección. 

 

Estos días muchos de vosotros saldréis de nazarenos, otros saldréis a ver pasos y tronos a la calle. En 

ellos contemplaremos a Jesús y en la mayoría de ellos a su madre maría detrás de él. Ojalá que al ver 

los no sólo nos quedemos en la estética belleza que se nos ofrece, y que debemos disfrutar, sino que 

vayamos un poco más allá. Jesús representa a tantos rostros humanos que hoy día sufren en el 

mundo. Quizá Dios esté llamando a nuestro corazón para que nos comprometamos en ayudar a los 

que más sufren.  

 

Feliz semana Santa. Qué descanséis y que disfrutéis. Nos vemos el lunes de Pascua, el lunes de 

resurrección.  

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg6.s3wfg.com%2Fweb%2Fimg%2Fimages_uploaded%2Fe%2F6%2Ftrono_cautivo_malaga_620x350.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bolsamania.com%2Fnoticias%2Fespana%2Fvideo-malaga-cautivo-avalancha-semana-santa--2617486.html&docid=uGb4H0cT89H1uM&tbnid=9Rfv-TnaVJJ2pM%3A&vet=10ahUKEwiDpJ7Ym5PhAhUIkRQKHYSBBasQMwiMASgvMC8..i&w=620&h=350&bih=651&biw=1366&q=cautivo%20m%C3%A1laga&ved=0ahUKEwiDpJ7Ym5PhAhUIkRQKHYSBBasQMwiMASgvMC8&iact=mrc&uact=8
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LUNES 13 
 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 

 
Bienvenidos al colegio de nuevo. Mientras hemos estado de vacaciones hemos celebrado el 

mayor acontecimiento universal: “Jesús ha Resucitado”.  
 
En estas fechas nos solemos felicitar diciendo: ¡Feliz Pascua!, lo mismo que en Navidad, pues 

para nosotros es una gran noticia que el Padre haya hecho el gran milagro de resucitar a su Hijo. Fue 
un hecho extraordinario que ni los mismos apóstoles esperaban. Así nos lo recuerda San Juan: 

 
“El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando 

todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde 
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: “¡Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto!” 

Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, 
pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las 
vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él también vio 
allí las vendas, y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no 
estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y es que 
todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar”. 

 
REFLEXIÓN: A nosotros en un principio como le ocurrió a María, a Pedro o a Juan nos cuesta 

comprender… hasta que somos conscientes de que vivimos un tiempo especial.  
 
La PASCUA es un tiempo de alegría, de novedad porque Cristo ha resucitado. Y no lo decimos 

por decir. Por increíble que parezca vemos y descubrimos a nuestro alrededor montones de motivos 
para soñar con un mundo mejor. ¡Feliz comienzo de clases y Feliz Pascua de Resurrección!      

 
 
PADRE NUESTRO… 

 

 



Este documento ha sido elaborado por ECA y compañeros de otras instituciones y colegio 

 
 

MARTES 14 
 

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES 

Hoy escuchamos la palabra de Dios. La lectura será la de la multiplicación de los panes y los peces. El 
mensaje final de este hecho es que si aprendemos a compartir lo que tenemos ocurre el gran milagro 
de que todos coman. Es una manera de vivir en la luz y en la resurrección de la pascua. 

 

Fijaos bien lo curiosa que es la situación: se le acercan a Jesús varios discípulos y se quejan porque no 
tienen nada para comer. Jesús les tira “la pelota a su tejado” y les dice que sean ellos mismos quienes 
les den de comer. ¿No nos pasa algo parecido cuando nos quejamos a Dios porque existen pobres en 
el mundo? Pues Dios nos dice no mismo a nosotros: “Dadles vosotros mismos de comer”. Escuchamos 
la Palabra de Dios. 

 

    (A) 13 Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes 
se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados.14 Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, 
tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos.  
15 Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron:  

   —Éste es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los pueblos y 
se compren algo de comer.  
16 —No tienen que irse —contestó Jesús—. Dadle vosotros mismos de comer.  
17 Ellos objetaron:  

   —No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.  
18 —Traedlos aquí —les dijo Jesús.  
19 Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, 
mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los 
repartieron a la gente.20 Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce 
canastas llenas de pedazos que sobraron.21 Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin 
contar a las mujeres y a los niños.  

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+14%3A13-21%2CLucas+9%3A10-17%2CJuan+6%3A5-13&version=NVI#ces-NVI-23587A#ces-NVI-23587A
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MIÉRCOLES 15 

SERVIR A TODOS 

 
 
 

Se te ha dicho: 
Rodéate de triunfadores. 
Para que tu vida sea un éxito 
sírvete de todos.  
 
Retén en tu memoria 
el nombre del rico, 
y apunta el teléfono 
del rostro femenino 
que sonríe en el concurso. 
 
Tapiza las paredes de tu casa 
con firmas de pintores 
de prestigio y de dinero. 
 
Llena tu boca 
con los nombres 
que ocupan el escenario 
de la gloria resbaladiza. 
Hazte vecino, compadre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero La Palabra dice: 
Sienta a tu mesa 
a los que no pueden 
invitarte a su casa 
arrastrada por el río, 
y presta sin arrugar la cara 
al que no puede devolverte 
tu dinero el día de pago 
porque las horas extras 
se perdieron en la 
computadora 
de la zona franca. 
Habrán encontrado en ti 
la respuesta de Dios 
a su angustia cotidiana. 
 
Y tú sentirás atravesar 
algo de Dios pasando 
por el centro de ti mismo 
para llegar hasta el hermano. 
 
Al romper con este gesto 
de gratuita cercanía 
las leyes y cátedras 
de la inversión 
bien calculada, 
un manantial de eternidad 
te llegará entre tus piedras, 
y hará de ti un servidor de 
todos, 
lleno de gracia y de sabor. 
 
 

Benjamín González Buelta S.J 
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JUEVES 16 
 

ENGAÑAR AL OTRO 
 
“Dar el pego”. Esta frase tan conocida, está sacada de los juegos de cartas.  
Alude a la fullería y a las trampas, tan usuales entre los tahúres que se sientan a la mesa para 

jugar cantidades de dinero a las cartas. Estos sabían cómo manipular las cartas, pegándolas entre sí a 
conveniencia mediante el empleo habilidoso de sustancias untosas, conocidas vulgarmente con el 
nombre de "pego" o  cerote". 

Se le daba pego a la carta en cuestión y pasaba inadvertida ante la despistada mirada del 
contrincante en el juego. El tramposo cumplía su objetivo y el derrotado se lamentaba de la mala suerte 
o empezaba a desconfiar de la suerte del contrincante, sin saber cómo era capaz de engañarle ante 
sus propias narices. 

De ahí que "dar el pego" haya venido a ser, muchos años después en el lenguaje común, 
sinónimo de engañar a otro, sorprendiendo su buena fe. Hoy todavía se dan muchos pegos, pero con 
técnicas más avanzadas y sutiles. 
 
 
Reflexiona: 

 
La honradez y transparencia contribuye grandemente a crear un buen ambiente de 

convivencia. Allí donde existen trampas, es imposible construir un grupo unido. 
 
 
Oración 

Jesús, quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas que me invitan a ser una buena 
persona, dispuesto a ayudar, con la alegría preparada para animar a todos, con la verdad en 
los labios y la sinceridad en el corazón. 

 
Quiero aprender a vivir como Tú, siguiendo tus pasos con fidelidad. 
 
Quiero escuchar tu voz y tu Palabra para vivir en este día que comienza más cerca de 

Dios. 
 

 
PADRE NUESTRO… 
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VIERNES 17 
 

LOS MOMENTOS DUROS DEl PORTERO ITALIANO 
BUFFON 

 
 

Extraemos esta entrevista ocurrida hace varios años: 
 
Una entrevista realizada a uno de los mejores porteros (el mejor, junto con Casillas) del mundo nos deja 

uno de los momentos más tristes de la vida del portero italiano Buffon. 
Sin embargo, nos deja un mensaje profundo sobre lo que realmente cuenta en su vida, la vida de un 

hombre de éxito. 
 
"Rico, famoso y con una enorme depresión". El famoso portero italiano Gigi Buffon confiesa en una 

autobiografía que de "diciembre de 2003 a junio de 2004" sufrió una profunda depresión que le hizo vivir con un 
agujero negro en el alma.  

 
"No sé por qué fue en ese momento. Sentía que no estaba contento con mi vida, con el fútbol, 

con mi trabajo. Me temblaban las piernas sin ninguna razón", relata en la autobiografía que ha escrito junto 
al periodista del Corriere della Sera  Roberto Perron. 

 
El periódico italiano La Stampa publicaba  una entrevista con el portero que señala que sentía que la 

gente siempre le veía como el portero Buffon y no como persona, tenía mucha fama pero se sentía solo pues a 
nadie nunca se le ocurría preguntarle qué tal estaba.  

 
El guardameta cuenta que la ayuda de su familia y la de un psicólogo "con el que hablaba de todo, sin 

temor, me abrí aunque hacerlo no fue fácil". El psicólogo le sacó de la depresión.  
 
Pero lo más impactante es lo que confiesa que le ocurrió para salir de esa crisis tan dura: 
 
"No me faltaban cosas materiales aunque sí valores morales, sentimentales y religiosos. Cuando eso 

falla hay un riesgo. Tuve que comenzar a vivirlos para recuperarme". 
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LUNES 20 
 

PIEDRITAS 
Buenos días: 
 
Seguro que tienes ilusiones de futuro y eso es bueno; pero puede ocurrir que el pensar y desear algo 
mejor para el futuro te haga perder lo que tienes, lo que eres.  
 
En cierta ocasión, un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena. Iba pensando de esta 
forma: Si tuviera un coche nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un 
excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera una pareja perfecta, sería feliz, cuando tropezó con una bolsita 
llena de piedras. La cogió, se sentó en la playa y comenzó a arrojar las piedritas una por una al mar 
cada vez que decía: Sería feliz si tuviera... 
 
Así lo hizo hasta que solamente quedó una piedrita en la bolsita, que decidió guardar. Al llegar a su 
casa se dio cuenta de que aquella piedrita era en realidad un diamante muy valioso. 
 
¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse a pensar? 
 
Así pueden ser las personas, arrojan sus preciosos tesoros por estar esperando lo que creen perfecto o 
soñando y deseando lo que no tienen, sin darle valor a lo que tienen cerca de ellas. Si mirasen 
alrededor, deteniéndose a observar, se darían cuenta de lo afortunadas que son. 
 
Muy cerca de si está tu felicidad. Cada piedrita debe ser observada ya que puede ser un diamante 
valioso. Cada uno de nuestros días puede ser considerado un diamante precioso, valioso e 
insustituible. Depende de cada uno aprovecharlo o lanzarlo al olvido. 
 
¿Y tú como estás lanzando tus piedritas? que pueden ser novios/as, amigos, trabajo, estudios e 
inclusive tus mismos sueños... 
 
Alguien dijo: "El mundo está en las manos de aquellos que tienen el valor de soñar y correr el riesgo de 
vivir sus sueños." 
 

Que pases un buen día. Rezamos un Ave María 
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MARTES 21 
 

¿QUÉ SIEMBRAS TÚ? 
 
En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se encontraba el viejo 

ELIAHU de rodillas, a un costado de algunas palmeras datileras. 
Su vecino HAKIM, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a abrevar sus camellos y vio 

a ELIAHU transpirando, mientras parecía cavar en la arena. 
- ¿Qué tal anciano? La paz sea contigo. ¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa pala en 

las manos? 
- Siembro dátiles -respondió ELIAHU mientras señalaba a su alrededor el palmar. 
- ¡¡¡Dátiles!!!- repitió el recién llegado, y cerro los ojos como quien escucha la mayor estupidez.- 

El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una 
copa de licor. Dime, amigo: ¿Cuántos años tienes? 

- No sé... sesenta, setenta, ochenta, no sé... lo he olvidado... pero ¿eso qué importa? 
- Mira amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer y recién después de ser palmeras 

adultas están en condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, ojalá vivas hasta 
los 101 años, pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. 
Deja eso y ven conmigo. 

- Mira Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó con probar esos 
dátiles. Yo siembro hoy, para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto... y aunque 
solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea. 

- Me has dado una gran lección, ELIAHU, déjame que te pague con una bolsa de monedas 
esta enseñanza que hoy me diste - y diciendo esto, HAKIM le puso en la mano al viejo una bolsa de 
cuero. 

- Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto: tú me pronosticabas que no 
llegaría a cosechar lo que sembrara. Parecía cierto y sin embargo, mira, todavía no he terminado de 
sembrar y ya coseché una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo. 

-Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es la segunda gran lección que me das hoy y es 
quizás más importante que la primera. Déjame pues que pague esta lección con otra bolsa de 
monedas. 

- Y a veces pasa esto: sembré para no cosechar y antes de terminar de sembrar ya coseché no 
solo una, sino dos veces. 

- Ya basta, viejo, no sigas hablando. Si sigues enseñándome cosas tengo miedo de que no me 
alcance toda mi fortuna para pagarte... 

 
PARA PENSAR: ¿Vives sembrando? ¿Esperas resultados inmediatos?  
¿Qué siembras para que otros recojan?  PADRE NUESTRO... 
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MIÉRCOLES 22 
 

PASAN LOS AÑOS 
 
 
 
Pasan los años, los momentos,... la mismísima Vida. Una vida que viaja a la velocidad de la luz 

por delante de nuestros ojos. 
 
 En apenas un parpadeo. Como si fuera un escalofrío recorriendo la espalda en busca de 

sueños con los que poder mantenerse en pie, y seguir aprendiendo, y construyendo, y con los que 
seguir amando. Sí. Amando. Porque se trata de eso. 

 
 Y no de otra cosa. De amar. Del puñetero amor. De ese que nos da la vuelta como si fuéramos 

cromos. De ese que lo convierte todo en milagro. El único que es capaz de darnos la sangre necesaria 
para que no se nos agoten los latidos. Amor que nos llena la memoria, que nos da fuerzas, que nos 
infunde esperanza.  

 
Pasan los años, pero no las emociones. Apagamos velas, pero encendemos besos, miradas, y 

futuro. Somos auténticos guerreros de manos abiertas y abrazos profundos, de silencios claros y 
locuras nuevas. Celebramos cumpleaños quizás para poder nacer de nuevo y gritar que estamos vivos.  

 
Para que todos sepan que aún estamos en pie. Que vamos a seguir dando batalla. Y que 

creemos en el amor. Para que no nos quede en el pecho ni un solo latido que dar y ni un solo sueño 
por vivir. 

No hay más remedio. Habrá que seguir soñando, y construyendo, y viviendo. Y, sobre todo, 
amando. Nos va la existencia en ello.   

 
 

Fran Álvarez Charneco 
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JUEVES 23 
 

PASAN LOS AÑOS 
 
 

El siguiente texto nos relata como tras las pascua no todos los discípulos lo tenían claro. Sto Tomás no 
creía en su resurrección a menos que lo tocara con sus propias manos. A veces nosotros también 
somos un poco incrédulos y si no lo vemos no lo creemos. Leemos el texto y luego comentáis. Buen 
día.  
 
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las 
puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: 
«La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de 
ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os 
envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».  
 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no 
creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó 
Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros».  
 
Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y 
no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque 
me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído».  
 
Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. 
Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo 
tengáis vida en su nombre. 
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VIERNES 24 
 

LA CASA DE DIOS 
 

Un joven se puso a buscar la casa donde vivía Dios. La buscó por todas partes, por los sitios más 
recónditos y apartados. Preguntaba a todos y a todo lo que se cruzaba en su camino. Cuando 
preguntaba a los pájaros, éstos le respondían con sus mejores cantos. Si lo hacía a las flores del 
campo, éstas respondían lanzando su fragancia a los vientos. Si les preguntaba a los animales, éstos 
daban brincos y saltos de alegría. Incluso llegó a preguntarle al mar, y éste le respondió con una suave 
brisa marina. No había duda de que sabían de Dios, pero no encontraba su casa para poder estar con 
él. 
 

Preguntó a los hombres y mujeres que encontró por el camino y la hablaron maravillas sobre él. 
Pero de su casa, nada. Hasta que preguntó a un hombre que le respondió lo siguiente: 

 
- Si quieres encontrar su casa, vente conmigo y la descubrirás. 

Aquel hombre le llevó hasta una aldea cercana, donde el hambre amenazaba a todos sus 
habitantes. El hombre le dijo que se desprendiera de todo lo que tuviera de comer y de valor, y lo 
compartiera con aquellas gentes. El joven, contrariado, le dijo: 
 
-¿Y eso qué tiene que ver con encontrar a Dios? Si les doy todo lo que tengo, me quedaré sin 

nada. 
Y aquel hombre le respondió: 
-Cuando tu corazón esté desapegado de todo, y no te importe quedarte sin nada, descubrirás 

donde vive Dios. 
 
El joven comenzó a compartir todo lo que tenía con aquellos necesitados, y mientras lo hacía, comenzó 
a sentirse bien, más lleno que nunca. Empezó a entender por qué brincaban los animales, por qué las 

flores lanzaban al viento su aroma y por qué todos hablaban maravillas de Dios. La casa de Dios 
estaba dentro de su corazón. Lo que buscaba por fuera lo tenía dentro. Ahora se había creado el 

espacio suficiente para que Dios pudiera vivir en su interior 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Este documento ha sido elaborado por ECA y compañeros de otras instituciones y colegio 

 
 

LUNES 27 
 

¿QUIÉN SABE? 
 

El siguiente cuento nos servirá para comenzar la semana. Es el cuento preferido de muchas personas, pero no 
todo el mundo entiende bien su significado. Quizá necesites la ayuda de tu profesor, quizá no. Pero una vez 
leído intenta compararlo con cosas que te pasan o que te pueden pasar en la vida. Qué tengáis un buen día.  

 

 

En una aldea vivía un granjero muy sabio que compartía una pequeña casa con su hijo. Un buen día, al ir al 
establo a dar de comer al único caballo que tenían, el chico descubrió que se había escapado. La noticia corrió 
por todo el pueblo. Tanto es así, que los habitantes enseguida acudieron a ver al granjero. Y con el rostro triste y 
apenado, le dijeron: ¡Qué mala suerte habéis tenido, para un caballo que poseíais y se os ha marchado!. Y el 
hombre, sin perder la compostura, simplemente respondió: “Mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe?”. 

Unos días después, el hijo del granjero se quedó sorprendido al ver a dos caballos pastando enfrente de la 
puerta del establo. Por lo visto, el animal había regresado en compañía de otro, de aspecto fiero y salvaje. 
Cuando los vecinos se enteraron de lo que había sucedido, no tardaron demasiado en volver a la casa del 
granjero. Sonrientes y contentos, le comentaron: “¡Qué buena suerte habéis tenido. No sólo habéis recuperado a 
vuestro caballo, sino que ahora, además poseéis uno nuevo!”. Y el hombre, tranquilo y sereno, les contestó: 
“Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?”. 

Sólo veinticuatro horas más tarde, padre e hijo salieron a cabalgar juntos. De pronto, el caballo de aspecto fiero y 
salvaje empezó a dar saltos, provocando que el chaval se cayera al suelo. Y lo hizo de tal manera que se rompió 
las dos piernas. Al enterarse del incidente, la gente del pueblo fue corriendo a visitar al granjero. Y una vez en su 
casa, de nuevo con el rostro triste y apenado, le dijeron: “¡Qué mala suerte habéis tenido. El nuevo caballo está 
gafado y maldito. Pobrecillo tu hijo, que no va a poder caminar durante unos cuantos meses!.” Y el hombre, sin 
perder la compostura, volvió a responderles: “Mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe?”. 

Tres semanas después, el país entró en guerra. Y todos los jóvenes de la aldea fueron obligados a alistarse. 
Todos, salvo el hijo del granjero, que al haberse roto las dos piernas debía permanecer reposando en cama. Por 
este motivo, los habitantes del pueblo acudieron en masa a casa del granjero. Y una vez más le dijeron: “¡Qué 
buena suerte habéis tenido. Si no se os hubiera escapado vuestro caballo, no habríais encontrado al otro caballo 
salvaje. Y si no fuera por este, tu hijo ahora no estaría herido. Es increíble lo afortunados que sois. Al haberse 
roto las dos piernas, tu muchacho se ha librado de ir a la guerra!”. Y el hombre, completamente tranquilo y 
sereno, les contestó: “Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?”. 
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MARTES 28 
 

BÚSCATE UN AMIGO 
 
 No es preciso que el amigo sea un ser perfecto; basta que sea profundamente humano, que 
tenga sentimientos y un buen corazón.  Que sepa compartir dolores y alegrías, hablar y saber callar, 
pero sobre todo saber escuchar.   
 

Que guste de la poesía, de la música, del sol  y de la luna, que sienta un gran amor por la vida, 
que sepa guardar un secreto. 
  
Tu amigo/a debe adivinar los días tristes y respetarlos, ha de tener un ideal y el deseo de integrarse al 
mundo porque comprende el inmenso vacío  de los solitarios; debe gustar de la sencillez de los niños, 
sentir pena de los que  tuvieron y perdieron cosas queridas, ser ‘quijote’ sin menospreciar a ‘sancho’. 
  
Búscate un amigo para pasear, disfrutar de la naturaleza, deleitarte con la música, leer, sentir a un ser 
humano.  
 
Búscate un amigo para poder contar lo que se vio de lo bello y triste durante el día, los gustos, 
las angustias y alegrías.   
 
Un amigo que sepa conversar de cosas simples, del rocío, de la lluvia, las estrellas  y los recuerdos de 
la infancia y, sobre todo, de cosas intimas. 
  
Búscate un amigo que no tenga miedo de decirte un defecto y cuando lo haga, sepa cómo hacerlo.   
 
Búscate un amigo que te diga que vale la pena vivir, un amigo que crea en ti.   
Búscate un amigo para tener conciencia de que todavía estás vivo.   
 
Pero sobre todo, búscate un amigo que de la mano te acerque a DIOS.  
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MIÉRCOLES 29 
 

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 

Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con 
perfumes y le secó los pies con sus cabellos; su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: 
«Señor, aquel a quien tú quieres, está enfermo.» Al oírlo Jesús, dijo: «Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se 
enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus 
discípulos: «Volvamos de nuevo a Judea.» Le dicen los discípulos: «Rabbí, con que hace poco los judíos querían 
apedrearte, ¿y vuelves allí?» Jesús respondió: «¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve 
la luz de este mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él.» Dijo esto y añadió: «Nuestro amigo 
Lázaro duerme; pero voy a despertarle.» Le dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme, se curará.» Jesús lo había dicho de 
su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha 
muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos allá.» Entonces Tomás, llamado el 
Mellizo, dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él.»  

 
 Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén 
como a unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. 
Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: 
«Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo 
concederá.» Le dice Jesús: «Tu hermano resucitará.» Le respondió Marta: «Ya sé que resucitará en la resurrección, el 
último día.» Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que 
vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?» Le dice ella: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el 
que iba a venir al mundo.» Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: «El Maestro está ahí y te llama.» 
Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente, y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo; sino que seguía 
en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos, que estaban con María en casa consolándola, al ver que se 
levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba 
Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.» Viéndola llorar 
Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: «¿Dónde lo habéis 
puesto?» Le responden: «Señor, ven y lo verás.» Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: «Mirad cómo le 
quería.» Pero algunos de ellos dijeron: «Éste, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera?» 
Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta encima una piedra. 
Dice Jesús: «Quitad la piedra.» Le responde Marta, la hermana del muerto: «Señor, ya huele; es el cuarto día.» Le dice 
Jesús: «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» Quitaron, pues, la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a 
lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por 
estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado.» Dicho esto, gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal afuera!» Y 
salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle 
andar.» Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. 
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JUEVES 30 

 
IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA EN EL ESTUDIO 

 
La disciplina, las ganas de aprender, la autoestima y el esfuerzo personal son factores decisivos para 
superar los estudios, por encima de la inteligencia, que influye sólo el 25%. La disciplina personal es 
más importante que la inteligencia para evitar el fracaso escolar. 
 
 Éste es el mensaje fundamental de un estudio realizado por el catedrático Julio González-
Pineda, sobre una muestra de 2.800 estudiantes entre 8 y 20 años de Asturias.  

 
Según este estudio, el coeficiente intelectual es más determinante en los primeros años (de 8 a 

15 años), mientras que a partir de la adolescencia entran en juego otros factores, como la influencia del 
grupo de amigos, el clima familiar y el clima escolar... 
 
 No sólo importa cuánta inteligencia tiene el estudiante. Lo realmente importante es cómo la 
utiliza. Los padres deben garantizar un clima familiar de disciplina, de modo que los hijos puedan 
programar el tiempo de estudio y el tiempo libre, e ir adquiriendo responsabilidades a medida que van 
creciendo.  

 
Es necesario que los estudiantes tengan normas claras de hasta dónde pueden llegar o qué 

pueden hacer y qué no. 
 

Este momento de oración nos debe hacer reflexionar sobre nuestro estudio escolar... 
Por otra parte, llegan momentos decisivos para el resultado final del curso y todo dependerá de 
nuestro esfuerzo. ¡Ánimo! 

 


