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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/
http://www.ecandalucia.org/
https://twitter.com/EC_Andalucia
https://twitter.com/EC_Andalucia
https://www.facebook.com/ECAndalucia
https://www.facebook.com/ECAndalucia
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MARTES 2 

¿A QUIÉN LLEVARÍAS? 
 
 

Buenos días a todos. Comenzamos el mes con un dilema moral, es decir, se trata de que tenemos que  
elegir la mejor opción posible. No sólo lo que más me apetece, sino lo que creemos más correcto. Lo que 
S. Ignacio llamaría “el bien mayor”.Hay os lo dejo: 

Estás conduciendo con tu automóvil en una terrible noche de tormenta. Pasas por una parada de autobús 
donde se encuentran tres personas esperando: 

1. Una anciana enferma y helada de frío, y que parece que estuviese a punto de morir. 
2. Un viejo amigo que te salvó la vida en el pasado. 
3. El hombre o la mujer de tus sueños. 

¿A cuál llevarías en el coche, si sólo tienes sitio para un pasajero? 

Este es un dilema ético-moral que una vez se empleó en una entrevista de trabajo. Podrías llevar  
a la anciana, porque va a morir y deberías salvarla primero; o podrías llevar al amigo, ya que  
estás en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a encontrar al hombre o a la mujer de  
tus sueños. 
(Dejamos un tiempo para que los alumnos se pronuncien) 

El aspirante que fue contratado (de entre 200 candidatos) no dudó al dar su respuesta. Pero 
¿QUÉ DIJO? 

Simplemente contestó: "Le daría las llaves del coche a mi amigo y le pediría que llevara a la  
anciana al hospital; mientras, yo me quedaría esperando al autobús con la mujer de mis sueños" 

Moraleja: Debemos superar las aparentes dificultades y limitaciones que nos plantean los  

problemas de la vida y aprender a pensar con creatividad incluso en las situaciones más  
complicadas. 
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MIÉRCOLES 3 

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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JUEVES 4 

LOS VENDEDORES DEL TEMPLO 

 
Buenos días a todos. Recordamos un texto del Evangelio que se ha leído estos días. En ella se nos cuenta 
un hecho insólito, porque nos presenta un momento de irá de Jesús. Acostumbrados a su tono siempre 
afable, hoy vemos a un Jesús rabioso. Y ¿qué es eso capaz de enfadar tanto al Señor Jesús? Pues veámoslo. 
Qué tengáis un buen día. 

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en 
sus puestos. 
Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; 
desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; 
y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una 
casa de mercado.» 
Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu Casa me devorará. 
Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «Qué señal nos muestras para obrar así?» 
Jesús les respondió: «Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré.» 
Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años se han tardado en construir este Santuario, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?» 
Pero él hablaba del Santuario de su cuerpo. 
Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho 
eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. 
Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver 
las señales que realizaba. 
Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos 
y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo 
que hay en el hombre. 

Juan 2, 13-25 
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VIERNES 5 

EL RUIDO DE LAS CARRETAS 

 
Hoy viernes, escuchamos un cuento que posiblemente nos sirva para reflexionar sobre nosotros mismos y  
también sobre los demás. A veces nos sorprenden personas muy populares a las que queremos  
parecernos, pero esto es sólo un espejismo. A lo mejor nosotros no somos menos interesantes que ellas. 

Cierta mañana caminaba con mi padre por el bosque dando un paseo cuando él se detuvo al 
girar una curva. Después de un pequeño silencio me preguntó: 

- "Además del trinar de los pájaros, ¿escuchas algo más?  

Agudicé mis oídos y algunos segundos después respondí: 

- "Estoy escuchando el ruido de una carreta" 

- "Eso es" - dijo mi padre -. "Es una carreta vacía" 

- "¿Cómo sabes que está vacía, si aún no podemos verla?" - le pregunté. Y 

él respondió: 

- "Es muy fácil saber que una carreta está vacía a causa del ruido. Cuanto más vacía está una 
carreta, mayor es el ruido que hace" 

Me convertí en adulto y, hasta hoy, cuando veo una persona hablando demasiado, 
interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que  
tiene, sintiéndose prepotente y menospreciando a la gente, tengo la impresión de oír la voz de  
mi padre diciendo: 

- "Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace” 
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LUNES 8 

LAS MUJERES 
 
 

Buenos días a todos. Hoy celebramos el día de la mujer trabajadora. Ojalá que no tuviésemos que 
celebrar este día, porque eso sería señal de que no hay ningún tipo de discriminación. De todas formas 
hemos de reconocer con alegría que las cosas han cambiado mucho de unos años atrás hasta hoy. Os 
animo a que preguntéis a vuestras abuelas y abuelos y que os cuenten cosas que les pasaban a las 
mujeres sólo por el hecho de serlo. Veréis cuánta diferencia. 

La mujer no ha ganado gratuitamente los lugares que hoy en día ocupa y por los que sigue luchando. 
Aunque parezcan frases hechas, el día internacional de la mujer reivindica y reconoce los derechos de las 
mujeres trabajadoras, a partir de un hecho trágico que costó la vida de casi un centenar y medio de 
obreras textiles, un 8 de marzo a principios del siglo pasado. 

Hoy es un buen momento para homenajear a las mujeres, para felicitarlas. Pensad en las mujeres de 
vuestras vidas: madres, amigas, hermanas, y veréis lo importante que han sido para todos. Pensad en las 
veces en que no les decimos lo que se merecen, en que no les damos las gracias por lo que hacen, en las 
que no nos estiramos un poco para que descansen. Si en tu vida hay una mujer que haya sido 
importante para ti, y seguro que la hay, te felicito. Cuídala, mímala, reconócela. Todavía recuerdo a mi 
padre a los pies de la cama, abrazando a su madre y llorando cuando ésta murió. Aquella imagen me hizo 
pensar mucho. A veces no valoramos las cosas hasta que no las perdemos. 

Y si eres mujer, alumna o profesora, felicidades. Disfruta de tu género, de tus capacidades y de lo grande 
que eres. Tenéis muchas cosas que enseñarnos a los hombres. No aceptéis ni vosotras, ni vosotros, 
ninguna injusticia más. El machismo tenemos que combatirlo desde ahora. 

Y como no puede ser de otro modo, acabamos nuestra reflexión dirigiéndonos a aquella mujer que hizo 
posible que Dios se hiciese Carne, a María de Nazaret. 

Dios te salve María… 
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MARTES 9 

¿QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE? 
 
 
En una tarde nublada y fría de invierno, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna 
congelada. De repente el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. Sin pensarlo dos veces, el otro  
agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así  
salvar a su amigo. 

Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, no salían de su asombro y se 
preguntaban: “¿Cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es imposible que haya podido quebrarlo con esa 
piedra y sus manos tan pequeñas...” 
Un abuelo que estaba escuchando la conversación con una sonrisa en los labios, dijo: — 
Yo sé cómo lo hizo. 
— ¿Cómo? —le preguntaron. 
— No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Le bastó su propia convicción. 
 

"Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr". 
Einstein 
 
¿Hay alguna cosa que has conseguido y que en algún momento de tu vida pensaste que no ibas a poder 
realizarla? La compartimos. 

Nos queda más de un trimestre para acabar el curso. Es el momento de no venirse abajo, sino de poner 
toda la carne en el asador. Para mucho de vosotros estos días son cruciales para aprobar el curso. No 
pienses que no puedes, Y no escuches a aquellos que dicen que no eres capaz. 
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MIÉRCOLES 10 

MARÍA, BIENAVENTURADA 
 
 

Comenzamos este día recodando a la virgen María. La mujer que sostiene y va detrás de Jesús en estos 
momentos en que se avecina su pasión. 

Los hombres vamos haciendo realidad la “profecía” de María: “Me llamarán dichosa todas las gentes”. María 
es la mujer a la que cantan todos los pueblos, celebrando su fidelidad a Dios. María es grande porque se 
reconoce humilde ante Dios, por la madurez y naturalidad con que María asume el misterio en medio de la 
soledad. Recordamos las razones por las cuales María es feliz. 

Feliz tú, María. 

1. Feliz tú, María, que has creído. A pesar de las oscuridades y dudas, a pesar de lo difícil del 
camino has creído en el plan de Dios. 

2. Feliz tú, María que, después de aceptar el plan de Dios sobre ti, acogiste con paz todas las 
sorpresas que Dios te iba preparando. 

3. Feliz tú, María, por reconocerte pequeña ante Dios, por reconocer que las maravillas que había 
en ti eran obra de su amor. 

4. Feliz tú, María, que te entregaste en manos de Dios y desde entonces viviste llena de su  
Espíritu. Feliz tú, María, que te conviertes en Madre de todos los hombres y nos haces  
hermanos. 

 
 

Palabra de Dios (Lc 1, 46-49)  
María dijo: 

“Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque se 
ha fijado en la humildad de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán las generaciones porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí”. 
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JUEVES 11 

VIVIR EN LA LUZ 
 

Leemos este texto especial del Evangelio. En él se nos invita a vivir en la luz, en vez de en la 
oscuridad. El evangelista Juan nos dice que vivimos en la luz cuando hacemos obras buenas.  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
-«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 

hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve  

por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios. 

El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, 
porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse 

acusado por sus obras. 
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están 

hechas según Dios.» 
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VIERNES 12 

CONFIAR... Y DESPUÉS, CONFIAR 

 

Por las circunstancias que te ha tocado vivir, es posible que en algún período de tu vida confíes en 
pocas personas, e incluso que pocas personas confíen en ti. Pero ¿Qué es confiar?. 

La confianza es tener fe. Es contar con los demás y creer en alguien o algo. Es tener seguridad de 
que el bien sucederá sin que yo tenga que controlarlo. Igual que uno confía que el sol saldrá por la 
mañana sin que haya que mover un solo dedo. Confiar en los demás es creer que las personas 
van a cumplir su palabra sin tener que obligarles. 

Confiar en uno mismo es tener fe en tu propia capacidad de aprender, cambiar y crecer. Cuando  
decimos que la vida no se ha portado bien con nosotros, nos resulta muy difícil confiar. Tener  

confianza no significa esperar que la vida nos resulte sencilla en todo momento. Confiar es estar  
seguro de que en todo lo que nos trae la vida siempre hay algo que aprender y que el amor de  
Dios siempre nos acompaña. Cuando tienes confianza sabes que nunca estás solo. 

Necesitas confiar en las personas, en los amigos y en ti mismo. Ten en cuenta que la confianza 
tarda mucho en construirse y muy poco en venirse abajo. Cuando prometes algo a alguien, 

cuando te comprometes o cuando alguien confía en ti, no debes traicionar esa confianza porque si 

fallas, te costará volver a recuperarla. Confiar en todos es una insensatez pero no confiar en nadie 
es una actitud neurótica. 

Dos preguntas para la reflexión en grupo. ¿Quiénes son las personas en quien más confías?; ¿Se 

puede volver a recuperar la confianza de alguien, cuando la has perdido? 
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LUNES 15 

¿A QUÉ PRESTAMOS ATENCIÓN? 

Un sabio indio tenía un amigo que vivía en Roma. Agradecido el amigo italiano por las atenciones 

dispensadas había invitado al indio a su casa. El italiano y el indio paseaban juntos por el centro de la 

ciudad. De repente, el indio se paró y dijo: 

- Por casualidad, ¿oyes tú lo que yo estoy oyendo? El italiano agudizó el oído. No oía nada más que el 

ruido del tráfico y de la gente que pasaba. 

- Por aquí cerca hay un grillo que está cantando, dijo el sabio indio. 

- Te equivocas. ¡Yo sólo oigo el tráfico de los coches y el ruido de la ciudad! 
 

Al poco rato señalaba a su amigo, entre las ramas, a un pequeño bicho. ¿Ves como era un grillo? 
 

- Tienes razón. Vosotros los hindúes tenéis un oído más fino que los europeos. 

-Te equivocas. Fíjate. Sacó una moneda del bolsillo, la dejó caer sobre la acera... Enseguida le echaron el 

ojo cuatro o cinco personas. 

- ¿Has visto?, replicó el sabio. El ruido de la moneda al caer es más débil que el canto del grillo, y sin 

embargo, ¿te has dado cuenta cómo la han oído? 

 
Esto nos hace pensar en cuáles son las motivaciones que nos mueven realmente. ¿qué cosas escuchas o 

atiendes tu? 

 
En el siguiente enlace encontraremos un vídeo de un minuto y medio. También lo podéis encontrar 

escribiendo el buscador whodunnit, substítulos en español. Es decir ¿Quién lo hizo? Es importante que el 

profesor vea antes el vídeo y que en mintuo 0,36 lo pare y pregunte al alumnado quien cree que es el asesino, 

después puede continuar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qV1vJ8hSsBs 

https://www.youtube.com/watch?v=qV1vJ8hSsBs
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MARTES 16 

ORGULLOSO DE SER UNO MISMO 

Hay días en que miro atrás y descubro que voy acumulando recuerdos. Y si esto pasa cuando  

uno es joven, qué no será a los ochenta... Supongo que en cierta medida empezamos a ser  

adultos cuando podemos mirar atrás, y vamos teniendo memorias; empezamos a sentir que hay  

heridas (unas bien cicatrizadas, otras que aún escuecen); que hay situaciones joviales que, al  

evocarse, no pueden menos que suscitar una sonrisa; que hay rostros que en algún momento  

fueron tan cercanos y ahora se desdibujan un poco, pero aún me hacen vibrar. Entonces surgen  

palabras como gratitud, arrepentimiento, olvido, nostalgia, madurez, historia, que empiezan a  

cobrar sentido... 

Es hermoso este tiempo en el que los recuerdos aún no pesan, pero ya son reales. Es muy 

hermoso el saber que uno va cargando las maletas con un equipaje que incluye nombres, 

abrazos, errores, lecciones, perdones, fracasos y éxitos, caricias, opciones, luchas, oraciones, 

dudas, pequeñas historias que van entretejiendo una historia grande. 

Es hermoso saber que en mi vida hay todavía tanto por escribir, y al mismo tiempo empieza a 

haber algo ya escrito, que me convierte en quien soy, una persona única, distinta, especial, con mis 

virtudes y mis defectos, mis manías y mis encantos, parte de mi mundo grande. 

 

Disfruta del lujo se ser tú mismo. No hay nadie como tú. Aunque a veces tengas cosas que no te 

gustan en el fondo no te cambiarías por nadie, ¿verdad? 
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MIÉRCOLES 17 

VER LO MEJOR, LO MÁS MARAVILLOSO 

Y si nos damos cuenta, podemos entender que lo mejor, lo más maravilloso que nos podía pasar hoy día 
17 de marzo, ya nos ha pasado. 

Escucha este relato: 

El maestro pidió a los alumnos que hicieran una lista con las 7 maravillas del mundo. Después les pidió  
que leyeran su lista. A pesar de algunas diferencias, la mayoría logró ponerse de acuerdo en los 6  
primeros: 

1. Las Pirámides de Egipto 
2. El Taj Mahal 
3. El Coloso de Rodas 
4. Los Jardines Colgantes de Babilonia 
5. El Coliseo de Roma 
6. La Muralla China 

El maestro buscaba consenso para la séptima maravilla cuando notó que una estudiante permanecía  
callada y no había entregado aún su lista, así que le preguntó si tenía problemas para hacer su elección. 

La muchacha tímidamente respondió: "Sí; un poco. No podía decidirme, pues son tantas las maravillas" El 

maestro le dijo: "Dinos lo que has escrito, tal vez podamos ayudarte." 

La muchacha, titubeó un poco y finalmente leyó: "Creo que las siete maravillas del Mundo son: 
1. Poder pensar 
2. Poder hablar 
3. Poder actuar 
4. Poder escuchar 
5. Poder servir 
6. Poder orar 
7. Y la más importante de todas...poder amar." 

Después de leído esto, la clase quedó en absoluto silencio ...  

Es muy sencillo para nosotros poder ver las realizaciones del hombre y referirnos a ellas como maravillas, 
cuando a veces pasan desapercibidas las maravillas que Dios hace en nosotros con su gracia. Fuiste 
creado por Dios para ser una maravilla, Él te regaló la vida. Y hoy ESTAS VIVO… y ¡tienes tantas 
oportunidades!. Esto es lo mejor que hoy te podía pasar y ya te ha pasado: ¡estas vivo!. 
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JUEVES 18 

DESPEDIDA DE JESÚS 

Buenos días a todos, 
 
Hoy leemos un episodio de Evangelio muy peculiar y de calado. En  
él encontramos una especie de despedida de Jesús, ya a las puertas de su pasión. Y como toda  
despedida, Jesús lanza un mensaje, deja un legado, como lo más importante a tener en cuenta.  
A ver qué nos parece que es eso tan importante que trata de dejarnos. Qué tengáis un buen día. 

 
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 
acercándosela Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 
- «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: 
- «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que a infecundo; pero si muere, da 
mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este, mundo 
se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también 
estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. 
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he 
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: 
-«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había 
hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: 
-«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el  
Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré  
a todos hacia mí.» 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba morir. 
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VIERNES 19 

AGRADECER LO DE CADA DÍA 
 
 
Parece que lo que tenemos cada día, se nos debe, tiene que ser así. Y no valoramos la cantidad de 
oportunidades que nos ofrece el tener una familia, el disfrutar de ella cada día. 

Fíjate en este documento (lo leemos muy despacio para tomar conciencia): 

Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una pequeña aldea de exactamente 100 habitantes, 
manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo como esto: 

Habría 57 asiáticos, 21 personas de América, 14 europeos y 8 africanos 
52 serían mujeres y 48 hombres 
70 no serían blancos y 30 serían blancos 
70 no cristianos y 30 cristianos 
89 heterosexuales y 11 homosexuales 

6 personas poseerían el 60% de la riqueza de toda la aldea y los 6 serían norteamericanos  
De las 100 personas: 80 vivirían en condiciones infrahumanas y 50 sufrirían de malnutrición 
70 no sabrían leer 
1 persona estaría a punto de morir y 1 bebé estaría a punto de nacer  
Solo 1 tendría educación universitaria y solo 1 tendría ordenador... 

ASÍ QUE: Si tienes comida en el congelador, ropa en un armario, si tienes una familia, si tienes una cama 
para dormir y un techo sobre tu cabeza, eres más rico que el 75% de la población mundial. 

Y Si tienes algo de dinero en el banco, eres una de las 30 personas más ricas del mundo: porque 18  
luchan por sobrevivir con menos de 1€ por día, 53 luchan para sobrevivir con algo menos de 2 € por día. 

Hace 10 años había 143 millones de niños sin padres en 93 países del mundo; con las cifras más altas en  
Asia (87,6 millones), seguidas por África Subsahariana (43,4 millones). Durante la última década,  
alrededor de un millón de niños perdieron a sus padres como resultado de conflictos bélicos y unos 15  
millones de niños del mundo han perdido por lo menos a uno de sus padres por causa del SIDA. Según  
van variando estas cifras hoy se supone que el número de huérfanos ha aumentado dramáticamente. 

Por eso, ¡Gracias por nuestra familia!. ¡Cuánto nos da!.  De ella cuánto hemos recibido, pero ¿y cuánto 
damos nosotros?...  como mínimo hemos de dar las gracias, ¿verdad? 
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LUNES 22 

SABER VER, DARSE CUENTA 

Estamos acabando la segunda evaluación y terminando los últimos exámenes. Ahora va a 
quedar en evidencia lo que hemos sembrado. Y según lo que hayamos sembrado, así 

recogeremos. Pero el curso no son sólo las notas, los estudios. El curso ha sido un tiempo de 
crecimiento en muchos aspectos, sobre todo, como personas. Es el momento de la verdad, de 
darse cuenta, de reconocer lo que ha sido y lo que no. 
 
Te invito a escuchar el siguiente relato: 

 
Se encontraba una familia de cinco personas pasando el día en la playa. Los niños estaban 

haciendo castillos de arena junto al agua cuando, a lo lejos, apareció una anciana con sus 
cabellos blancos al viento y sus vestidos harapientos. La anciana musitaba algo entre dientes 
mientras recogía cosas del suelo y las metía en una bolsa. 

Los padres llamaron junto a sí a los niños y les dijeron que no se acercaran a la anciana.  

Cuando ésta pasó junto a ellos, dirigió una sonrisa a la familia. Pero ellos no le devolvieron el  

saludo. 

Semanas después se enteraron de que la anciana llevaba toda su vida limpiando la playa de 

cristales para que los niños no se hirieran los pies. 

Puede ocurrir que nos pasen desapercibidas muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor,  

porque no somos capaces de darnos cuenta, de fijarnos. A lo mejor sí vemos muchas cosas,  
pero después no “las tenemos en cuenta”. Sólo si ocurren estas dos cosas, darnos cuenta y  

tenerlo en cuenta: aprendemos, crecemos, reflexionamos, mejoramos, cambiamos… y somos  
capaces de agradecer. Y ahora nos preguntamos: ¿Qué cosas reconozco que han ocurrido en  

este trimestre si miro hacia atrás? 
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MARTES 23 

LA SEMANA SANTA 
 
 

La próxima semana es la semana grande de los cristianos: LA SEMANA SANTA.  La Semana Santa coincide 
con días de vacaciones.  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. 

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 
redentor. Mañana celebraremos el viernes de dolores. 
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MIÉRCOLES 24 

LA VERDAD OS HARÁ LIBRES 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 8, 31-42 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: 

«Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres». 

Le replicaron: «Somos linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis 
libres”?». 

Jesús les contestó: 

«En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa 
para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que 
sois linaje de Abrahán; sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo 
de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre». 

 
Ellos replicaron: 

 
«Nuestro padre es Abrahán». Jesús les dijo: «Si fuerais hijos de Abrahán, haríais lo que hizo Abrahán. Sin 
embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios; y eso no lo hizo 
Abrahán. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre». 

 
Le replicaron: «Nosotros no somos hijos de prostitución; tenemos un solo padre: Dios». 

 
Jesús les contestó: «Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios, y he venido. Pues 
no he venido por mi cuenta, sino que él me envió». 
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JUEVES 25 

MUÉVEME, SEÑOR 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 

clavado en la Cruz y escarnecido. 

Muéveme ver tu cuerpo tan herido 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

 

No me tienes que dar porque te quiera; 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 
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VIERNES 26 

VIERNES DE DOLORES 
 

Hoy es Viernes de Dolores, 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, Jesús, no se opuso, y tragando su pena,  
supo aceptar en ella la voluntad de Dios, éste es el segundo gran momento, para mí 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, la virgen María. 

Estamos ante un momento de júbilo, porque Jesús cumple su destino, para salvarnos a los 
hombres y mujeres de la Tierra. Pero también estamos en un momento de reflexión, un tiempo de 
limpieza diría yo, es 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 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 pasos 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. 


