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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  
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LUNES 3 

MAGNÍFICAT 
 

Hoy comenzamos el mes de mayo, un mes tradicionalmente dedicado a la virgen María.  

Vamos a reflexionar sobre una de las oraciones más recitadas en la historia del  

cristianismo y que es de la misma María de Nazaret, durante la visitación a su prima Isabel. 

El canto del Magníficat proclama la confianza del hombre en el poder de Dios que  

salva y es el liberador de los débiles y oprimidos. Que el ejemplo de María nos impulse a  

liberarnos de toda esclavitud interior (egoísmo, hipocresía, respeto humano...) o exterior  

(consumismo, moda...); y a ser más sencillos y generosos. Así podremos gozar del Reino  

de la paz, justicia y libertad que nos trajo Jesús y que los cristianos tenemos la suerte de  

conocer y poder vivir. 

 

 

 

 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava.  

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el todo poderoso ha hecho conmigo cosas  

grandes, su nombre es santo, y su misericordia llega 

a sus fieles de generación en generación.  

El hace proezas con su brazo:  

dispersa a los soberbios de corazón,  

derriba del trono a los poderosos  

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes  

y a los ricos los despide vacíos.  

Auxilia a Israel, su siervo,  

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abrahán y su descendencia para  

siempre” 

 

 

 

 

(Palabras que el Evangelio pone en labios de María en el Canto del "Magnificat" ) 
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MARTES 4 

NO JUZGUES 

 
 

En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un 

establecimiento y se sentó a una mesa. 

La camarera puso un vaso de agua enfrente de él. “¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con 

almendras?”  pregunto  el  niño. -“Cincuenta  centavos”  respondió  la  camarera. 

El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. - “¿Cuánto cuesta un helado 

solo?”, volvió a preguntar. 

Algunas personas estaban esperando por una mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente. 

“Treinta y cinco centavos”, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas.  

“Quiero el helado solo”, dijo el niño, la camarera le trajo el helado, y puso la cuenta en la  mesa y se 

fue. 

El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la camarera volvió, ella empezó a  limpiar  

la  mesa  y  entonces  le  costó  tragar  saliva  con  lo  que  vio. Allí  puesto ordenadamente junto 

al plato vacío, había veinticinco céntimos,… su propina. 

 

NO OLVIDAROS: JAMÁS JUZGUES A ALGUIEN ANTES DE TIEMPO 

 

¿Podrías contarnos alguna anécdota en la que hayas juzgado a alguien y te hayas equivocado? 
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MIÉRCOLES 5 

POR FAVOR, CALLA 

 

¿Qué tal estáis? El siguiente texto puede sernos de mucho provecho. Escuchad con 

atención.  Qué tengáis un buen fin de semana. 
 
 

 

Al hablar de alguien... 

 
Si tus palabras no son mejores que tu silencio... 

¡Mejor callar! 

Si lo que vas a decir puede doler a alguien...  

¡Déjalo...! ¡Mejor callar!  

Si lo que vas a decir son rumores, y no estás 

seguro de que sean ciertos... 

¡Olvídalo! ¡Mejor callar! 

Si vas a hacer un juicio temerario sin tener 
suficientes datos para juzgar... 

¡Mejor es que te calles! 
 
Calumnias, mentiras, chismes... 

¡No debieran salir de nuestra boca! 
 
 

 

 

A todos nos toca crear un buen clima entre nosotros. 

Todos sufrimos con los chismes. No les sigas la conversación  a  los  que  critican  y 

chismorrean de otros. Allá ellos. 

 

Recuerda que todo lo que va... regresa. 

Tal como juzgues serás juzgado,  

y como trates serás tratado.  

¡Pura experiencia de la vida! 
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JUEVES 6 

OTRA OPORTUNIDAD 

Muy buenos días, 

 
Qué mal nos sienta a cada uno de nosotros cuando alguien no cree en nosotros, cuando  

alguien cree que no podemos. No sé si estás pensando en tu profesor, en tus padres o en  

tus amigos, pero seguro que hay alguien por ahí que siempre duda de ti. Cuando alguien  

lo hace nos solemos sentir pequeñitos, que no valemos, que no somos capaces de llegar.  

Es una sensación muy desagradable. El problema es que muchas veces la pereza, la zona  

cómoda nos acaba venciendo antes de que le demostremos al mundo, y a nosotros  

mismos, que sí podemos. 

Precisamente Jesús siempre pensaba que la gente podía, pero que había que darles otra 

oportunidad. Con ese propósito en una ocasión Jesús pronunció una parábola para 

demostrarle a la gente que Dios siempre espera algo nuevo de nosotros, que cree en 

cada uno. Ojalá que seamos capaces de creernos que sí podemos y nos pongamos en 

marcha. Leemos el texto evangélico 

 
 

Del Evangelio según Lucas 13,1-9 

 

Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a 

buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: `Ya hace tres 
años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala; 

¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente?' Pero él le respondió: `Señor, 
déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré 
abono, por si da fruto en adelante; y si no da, la cortas.'» 
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VIERNES 7 

 

EL VERDADERO RICO 

El rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente 

recostado en su barca fumando en su pipa. 
 
- ¿Por qué no has salido a pescar? - le preguntó el industrial. 

- 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. - De ese modo podrías poner un motor a 

tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces 

ganarías  lo suficiente para adquirir unas redes mejores, con las que obtendrías 

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 

satisfecho el pescador. 

 
Ya veis que a nosotros también nos puede pasar como al industrial, que queremos cada 

vez más porque creemos que así todo irá mejor: más dinero, más poder, más privilegios… y 

nos olvidamos de las cosas realmente importantes. 

La situación mundial en la que unos pocos acaparan la mayor parte de las riquezas 

mientras muchos no tienen lo suficiente para vivir hace que no haya igualdad ni justicia. ¿Y 

para qué? ¿No sería mucho mejor que todos pudiéramos disfrutar con lo suficiente para 

vivir, eliminando algunos privilegios injustos? 

Como mucho me atrevería a defender algunos privilegios: dar más oportunidades a las 

personas que tienen más deficiencias; prestar más atención a los que lo están pasando 

peor; tener especial cuidado con los más débiles… 

De nosotros depende. Le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar el verdadero 

camino, el que nos hace felices. 
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LUNES 10 

VIVE 

 

Presentamos hoy un texto de Pablo Neruda. Cada día estrenamos un día nuevo, cada  

semana una semana nueva y así sucesivamente. Sería lamentable volver a hacer lo mismo  

que hicimos hace unos meses. Repetir lo mismo, convertir la vida en una rutina, es lo más  

aburrido del mundo. Un año nuevo, un mes nuevo, una semana nueva significa que no  

somos los mismos y que hemos de buscar y recrear quienes queremos ser. Qué tengáis  

un buen día. 

“Muere lentamente quien no viaja, 

quien no lee, 

quien no escucha música, 

quien no halla encanto en sí mismo. 

Muere lentamente 

quien destruye su amor propio; 

quien no se deja ayudar.  

Muere lentamente 

quien se transforma en esclavo del hábito, 

repitiendo todos los días los mismos senderos; 

quien no cambia de rutina, 

no se arriesga a vestir un nuevo color  

o no conversa con quien desconoce.  

¡Vive hoy! 

¡Arriesga hoy!  

¡Haz hoy! 

¡No te dejes morir lentamente!  

¡No te olvides de ser feliz!” 

 

Y en ese crear algo nuevo, le pedimos a Dios que nos acompañe. Y lo hacernos rezando al 

Padre Nuestro… 
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MARTES 11 

¿QUIÉN ERES TÚ? 

 

¿Sabes quién eres?, ¿de verdad?, ¿lo tienes tan claro? 

 
Algunos pensadores han llegado a decir que esta es la pregunta más difícil del mundo y 

que uno necesita toda la vida para poder contestársela. Aunque parece una pregunta 

simple, en realidad no es tan sencilla, y si no, piénsalo un poco. 

Nos pasamos la vida admirando a otros. Tenemos héroes a los que admiramos: por sus  

físicos, por como practican un deporte o por algo que han conseguido en la vida. Esos  

héroes no sólo están en Instagram sino que puden ser mis hermanos, mis compañeros de  

colegio, mis amigos. 

No está mal, y además es bueno, tener personas que sean un referencia para nosotros. 

Gente que con su ejemplo nos de pistas de por donde ir en la vida. De hecho nosotros 

seguimos al Señor Jesús, y su vida es para nosotros una inspiración. Eso está bien, pero 

cuidado con admirar a otros pensando que nosotros somos menos que ellos. Os dejamos 

con unos consejos y pistas para que comentéis en clase: 
 
Consejos y pistas: 
 
•  Sé tú mismo. No intentes ser como tu amigo, como tu amiga, como tus padres, como  

 tu hermano o hermana. No quieras ser la sombra de nadie, dejarías de ser auténtico. 

•  Tú eres un ser independiente, con tus propias señas de identidad. 

•  No intentes imitar, aprende de las cosas buenas que tienen los demás, aquellas que no  

 dañan, que dan bienestar. 

•  Tú eres especial: único, única en tu clase. 

•  Los defectos y los errores siempre existirán porque son necesarios, porque crean  

 oportunidades de cambio y de aprendizaje. Acéptalos, dales la bienvenida; es la mejor  

 manera de llevarlos. 

•  Tú tienes un tesoro interior que compartir. 



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

 

 

 

MIÉRCOLES 12 

DERECHOS HUMANOS 

 

Buenos días. 

 
En 1948 tuvo lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fecha 

constituye un hito en la historia moderna. Sin embargo, esta moderna aspiración, 

plasmada a raíz de los graves desastres que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, no es 

nueva. Los derechos Humanos han sido una larga aspiración intuida y desarrollada a través 

de la historia. 

Veamos algunos ejemplos de cómo desde siempre el ser humano ha intentado hacer, de 

un modo u otro un mundo más justo. 
 
Algunos ejemplos: 
 
Texto egipcio de hace 4000 años: 

“Haz reinar la justicia y la verdad mientras permanezcas en la tierra. Consuela al que llora, 

no despojes de sus vienes a la viuda... guárdate de castigar injustamente. No mates; es 

inútil y perjudicial para ti”. 
 
Profeta Isaías. Siglo XIII a.C.: 

“El ayuno y los sacrificios que quiere el Señor es: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los  

cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, partir el pan con el hambriento,  

hospedar a los sin techo, vestir al que está desnudo y no cerrarte al que ves como tú”. 
 
Escuela de Mot-Seu. China. Siglo V a.C. 

“¿Qué resulta del gobierno por la fuerza? La respuesta lógica es que el grande atacará al 

pequeño, el fuerte saqueará al débil, la mayoría maltratará a la minoría, el listo engañará al 

simple, los nobles despreciarán al pueblo, los ricos desdeñarán al pobre y los jóvenes 

robarán a los ancianos”. 
 
Comenta qué te parece cada uno de los textos. 
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JUEVES 13 

DEFECTOS SÍ, PERO TAMBIÉN VIRTUDES 
 
 
¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar si de verdad nos lo proponemos? Es lógico que  

algunos de nosotros pensemos que si fuésemos de otra manera: más fuertes, más  

atrevidos, con más voluntad, seríamos capaces de llegar al lugar donde soñamos. Pero las  

cosas que nos falten no pueden ser la excusa para no ponerse en marcha. Si es verdad  

que tenemos defectos, no es menos verdad que poseemos muchas virtudes. Y son éstas,  

las que de verdad tenemos que utilizar. Y si no os acabáis de convencer escuchad el  

siguiente texto y luego, si queréis lo comentáis. Ánimo con la semana que comienza. 

 

“Cuentan  que,  a  media  noche,  hubo  en  la  carpintería  una  extraña  asamblea.  Las  

herramientas se habían reunido para arreglar las diferencias que no las dejaban trabajar. El  

Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión, pero enseguida la asamblea le  

notificó que tenía que renunciar: -No puedes presidir, Martillo -le dijo el portavoz de la  

asamblea-. Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo golpeando. El Martillo  

aceptó su culpa, pero propuso: -Si yo no presido, pido también que sea expulsado el  

Tornillo, puesto que siempre hay que darle muchas vueltas para que sirva para algo. El  

Tornillo dijo que aceptaba su expulsión, pero propuso una condición: -Si yo me voy,  

expulsad también a la Lija, puesto que es muy áspera en su trato y siempre tiene  

fricciones con los demás. La Lija dijo que no se iría, a no ser que fuera expulsado el Metro.  

Afirmó: -El Metro se pasa todo el tiempo midiendo a los demás según su propia medida,  

como si él fuera el único perfecto. Estando la reunión en tan delicado momento, apareció  

inesperadamente el Carpintero, que se puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el  

martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la madera hasta acabar un mueble. Al terminar  

su trabajo, se fue. Cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la  

deliberación. Fue entonces cuando el Serrucho, que aún no había tomado la palabra,  

habló: -Señores,  ha  quedado  demostrado  que  todos  tenemos  defectos,  pero  el  

Carpintero trabaja con nuestras cualidades; son ellas las que nos hacen valiosos. Así que  

propongo que no nos centremos tanto en nuestros puntos débiles, sino en la utilidad de  

nuestros puntos fuertes. La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte; el Tornillo  

unía y daba fuerza; la Lija era especial para afinar y limar asperezas; y observaron que el  

Metro era preciso y exacto. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos”. 
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VIERNES 14 

DILEMA MORAL 

 

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática  

que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias  

soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. El dilema nos pide que  

tomemos una decisión, porque, como bien sabéis, es imposible no elegir, ya que quedarse  

sin hacer nada es una decisión. La opción que tomemos implicará que estamos dando  

importancia a un valor u a otro. Realmente no se trata de encontrar la solución correcta,  

que a veces es difícil encontrar. Pensemos que soluciones le daríamos y qué valores  

estarían en juego. Ahí va: 

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de 

un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece toda la 

clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos 

sabe quién es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el alumno causante del 

problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados de "chivatos" ni "traidores". Además, 

quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión. 

En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? 

¿Tú qué harías en un caso similar? 
 
Si queréis podéis poner ejemplos parecidos que hayáis vivido vosotros. 
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LUNES 17 

EL VIOLÍN 
 
 
Os invitamos a que por un momento cierres tus ojos, dejes tu mente en blanco y 

escuches palabra a palabra lo que os vamos a contar. 

Se cuenta que con un viejo violín, un pobre hombre se ganaba la vida. Iba por los pueblos,  

comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor. Tocaba y al final pasaba entre la  

concurrencia una agujereada boina con la esperanza de que algún día se llenara.  

Cierto día comenzó a tocar como solía, se reunió la gente, y salió lo de costumbre: unos  

ruidos más o menos armoniosos. No daba para más ni el violín ni el violinista. Y acertó a  

pasar por allí un famoso compositor y virtuoso del violín. Se acercó también al grupo y al  

final le dejaron entre sus manos el instrumento. Con una mirada valoró las posibilidades,  

lo afinó, lo preparó... y tocó una pieza asombrosamente bella. El mismo dueño estaba  

perplejo y lleno de asombro. Iba de un lado para otro diciendo: “¡Es mi violín... es mi  

violín... es mi violín...!”. Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas encerraran tantas  

posibilidades. 

No es difícil que cada uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, reconozca 

que no está rindiendo al máximo de sus posibilidades. Somos en muchas ocasiones como 

un viejo violín estropeado, y nos falta incluso alguna cuerda. Somos... un instrumento flojo, y 

además con frecuencia desafinado. 

Cuánto cambian las cosas, sin embargo, cuando dejamos que ese gran compositor, Dios, 

nos afine, nos arregle, ponga esa cuerda que falta, y dejamos ¡que Él toque! 

Pero también a nuestro alrededor existen violinistas que nos pueden afinar: un amigo, un 

compañero, un maestro, o cualquier persona de la que podamos obtener conocimientos, 

un  consejo,  una  buena  idea,  una  corrección  fraterna.  Luchemos  constante  e 

incansablemente por ser un violín cada vez mejor afinado. 
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MARTES 18 

LOS PALILLOS DEL CIELO Y DEL INFIERNO 
 
 
Cuentan que un discípulo preguntó a su maestro. 

 

Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Y el maestro respondió: 

 

Es muy pequeña, y sin embargo, de grandes consecuencias. Escucha cómo la entiendo yo.  

“Vi un gran monte de arroz cocido, listo para comer. A su alrededor había muchos  

hombres casi a punto de morir de hambre. No podían aproximarse al monte de arroz,  

pero tenían en las manos unos palillos de dos o tres metros de longitud. Es verdad que  

podían coger el arroz, pero no conseguían llevárselo a la boca, porque los palillos eran  

demasiado largos. De este modo, hambrientos y moribundos, juntos pero solitarios,  

permanecían padeciendo un hambre eterna delante de una abundancia inagotable. Y eso  

era el Infierno. 

 

Vi otro gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor había muchos 

hombres, hambrientos pero llenos de vitalidad. No podían aproximarse al monte de arroz, 

pero tenían en las manos unos palillos de dos o tres metros de longitud. Llegaban a coger el 

arroz, pero no conseguían llevárselo a la boca, porque los palillos eran demasiado largos. 

Pero, en vez de utilizar los largos palillos para llevarse el arroz a su propia boca, los usaban 

para servirse unos a otros. Y así aplacaban su hambre insaciable en una gran comunión 

fraterna, cercana y solidaria. Y eso era el Cielo”. 

 

Juntos somos capaces de mejorar las cosas. Juntos compartimos lo mejor que tenemos, 

nuestras mejores cualidades. Al fin del mundo llegaremos, como la Madre Cándida, si 

somos capaces de estar pendientes los unos de los otros. No dejes que tu compañero de 

clase se venga abajo. Ánímalo, empújale para que no abandone los estudios, esfuérzate 

con él. Todos somos responsables de todos. Ánimo con la jornada de trabajo. 
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MIÉRCOLES 19 

LA FIDELIDAD DE CANELO 
 
Seguro que muchos de vosotros habéis oído la historia de Canelo. Lo impresionante es  

que no se trata de ningún cuento, sino de una historia real. Por internet circula un power  

point que la cuenta con todo lujo de detalles. Para los que no sepáis nada os narro unas  

pinceladas. 

Canelo fue el perro de un señor de Cádiz con quien mantenía una relación especial: 

miradas, cariños y una convivencia común que los hacía los mejores amigos. Cada día 

Canelo acompañaba a su amo hasta la puerta del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Allí 

esperaba pacientemente hasta que su dueño salía de la diálisis diaria a la que tenía que 

someterse, y se marchaban juntos para casa. 

Un día, las cosas se complicaron, y el amo de Canelo no salió por la puerta del Hospital.  

Los médicos intentaron salvar su vida pero acabó falleciendo. Canelo, sin embargo, seguía  

esperando en la puerta del Hospital. Los empleados del edificio, que conocían de sobra al  

perro, intentaron disuadirle por todos los medios para que se marchara de allí, pero no lo  

consiguieron. Lo dieron primero en adopción, y más tarde lo pusieron a cargo de una  

asociación, pero Canelo siempre se escapaba y volvía a la puerta del hospital para esperar  

a su amo. 

La gente del hospital y de la zona no daban crédito a lo que veían. Hiciese calor, frío o 

lluvia, Canelo permanecía inmóvil en la puerta. Comenzaron a llevarle comida y acabaron 

encariñándose con él. Durante doce años estuvo Canelo esperando a su amo, sí doce 

años. Al final murió atropellado por un coche una mañana de Diciembre. El ayuntamiento 

de Cádiz dio el nombre de Canelo al callejón que hay junto al hospital con una placa en 

relieve donde aparece su imagen. 

Historias como éstas nos hacen pensar y nos demuestran lo importante que es la 

fidelidad a los amigos y a todos los que queremos. Ser fiel significa estar siempre ahí, no 

hablar mal del otro, y estar dispuesto siempre a esperar, aunque a veces nos enfademos o 

nos hagamos daño. Le pedimos a Dios que nos haga fieles como Canelo. 
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JUEVES 20 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

El próximo Domingo celebramos Pentecostés. Se trata de una de las fiestas más 

importantes para los cristianos. Con ella ponemos fin a los 50 días del periodo pascual 

que comenzó el domingo de resurrección. 

En este día celebramos el momento en el que los apóstoles reciben el don del Espíritu 

y dejan de estar escondidos por miedo a los judíos. Es el día de los valientes, el día en que 

salieron a predicar el Reino de Dios por todos los lugares del mundo. A veces a nosotros 

también nos da miedo hablar de Dios. Leemos el texto que está sacado del libro de los 

hechos de los apóstoles. Feliz semana a todos. 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.  De 

repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó 

toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, 

repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. 

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba habilidad para expresarse.  Y había judíos que moraban en Jerusalén, 

hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. 

Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada 

uno les oía hablar en su propia lengua.  Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: 

Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros 

les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? 

Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto 

y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, 

viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos , cretenses y árabes, les oímos hablar en 

nuestros idiomas de las maravillas de Dios. 
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VIERNES 21 

DONES DEL ESPIRITU SANTO 

Hoy vamos a recordar cuáles son los dones del Espíritu Santo. Se trata de regalos que 

recibimos los cristianos y que hemos de cultivar. Son siete, y son los siguientes: sabiduría, 

inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. No sé con cuál te 

identificas más. Es posible que tengas alguno más desarrollado que otro. Todos ellos nos 

hacen mejores personas y construyen el Reino de Dios. Comparte con tus compañeros cuál 

es la que más está presente en tu vida. 

SABIDURÍA: gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios.  Es el 

primero y mayor de los siete dones. 

INTELIGENCIA (Entendimiento): Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la 

Palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas, como para entender el mundo. ¿Te 

enteras de que va la tostá o andas empanao por la vida? 

CONSEJO: Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria, tanto las personales  

como la capacidad para ayudar a otros con nuestro consejo. ¿Sabes dar buenos consejos? 

FORTALEZA: Es la capacidad por superarse, por ser tu palabra, por mantenerte firme en lo 

que prometes, por tener paciencia, por conseguir tus objetivos cueste lo que cueste. ¿Eres 

fuerte o debilucho? 

CIENCIA: Nos sirve para saber buscar allá cuando tenemos dudas. No es sólo una  

cuestión académica, se trata también de tener olfato, de saber con quién ir, qué cosas  

nuevas hacer en la vida. ¿Siempre haces lo mismo y te lo crees todo o eres un buscador  

aventurero? 

PIEDAD: Es la capacidad para que te duelan los dolores de los demás, para sentir cosas 

que te llevan a ponerte en marcha y hacer cosas por los que sufren. A veces los que lo 

están pasando mal son nuestros propios padres o hermanos. ¿Te afecta lo que le pasa a 

los demás o eres más insensible que una piedra? 

TEMOR DE DIOS: Es la capacidad no de tener miedo a Dios, sino de contar con él, de 

tenerlo presente en tu vida. De hablarle y de orar a él. ¿Te acuerdas de Dios o eres de los 

que pasa y no reconoce todo lo que Dios le da cada día desagradecidamente? 
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LUNES 24 

UN POCO DE SOLIDARIDAD EN CADA  MALETA 
 

Desde  hace  más  de  diez  años  la  ONG  <<Trip  Drop>>  lleva  trabajando  de  

intermediaria entre las comunidades menos desarrolladas y aquellos turistas que quieran 

aportar su pequeño grano de arena a favor de un mundo más justo. Su labor consiste en 

detectar qué necesita exactamente cada comunidad y transmitir, mediante su página web, 

dichas demandas a los turistas interesados. 

La  finalidad  última  de  este  proyecto  es  que  aquellos  que  quieran  ayudar,  sepan 

exactamente cómo y con qué hacerlo. De este modo, con un simple gesto, el de llevar en 

la maleta bolígrafos o medicamentos, se puede hacer feliz a muchos niños e incluso salvar la 

vida a mucha gente. 

Además de convertir un viaje cualquiera en un viaje solidario llevando cosas en la maleta,  

otra forma de colaborar con el proyecto de Trip Drop es hacerles llegar aquellas  

necesidades de las que seamos conscientes. Por ejemplo, si uno viaja a un poblado de  

Kenia y detecta que allí necesitan, por ejemplo, gorras, lo que puede hacer es ponerse en  

contacto con Trip Drop para que ellos publiquen dicha necesidad en su página web y así  

conseguir que futuros turistas que tengan planeado ir a Kenia incluyan en su maleta esas  

gorras que tan necesarias son allí. 

Teniendo en cuenta que es tan sencillo ayudar a quien lo necesita ¿Por qué no reservar  

en la maleta un pequeño sitio a la solidaridad? Cada acción solidaria, por pequeña que sea,  

cuenta. 

Recuérdalo cuando vayas de vacaciones. 

http://www.trip-drop.com/index.php
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MARTES 25 

EL CARPINTERO JUBILADO 

Muy buenos días a todos. Hoy traemos una muy buena historia. De ella podemos  

reflexionar en clase sobre lo que creemos que puede significar en nuestras vidas. ¡Ánimo  

y a trabajar! 

Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto trabajar, estaba listo para  

acogerse al retiro y dedicarle tiempo a su familia. Así se lo comunicó a su jefe, y aunque  

iba a extrañar su salario, necesitaba retirarse y estar con su familia; de alguna forma  

sobrevivirían. 

Al contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor carpintero se retiraría y le  

pidió de favor que si le podía construir una casa más antes de retirarse.El carpintero  

aceptó la proposición del jefe y empezó la construcción de su última casa pero, a medida  

que pasa el tiempo, se dio cuenta de que su corazón no estaba de lleno en el trabajo.  

Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso el esfuerzo y la  

dedicación que siempre ponía cuando construía una casa y la construyó con materiales de  

calidad inferior.Esa era, según él, una manera muy desafortunada de terminar una  

excelente carrera, la cual le había dedicado la mayor parte de su vida.  

Cuando el carpintero terminó su trabajo el contratista vino a inspeccionar la casa. Al  

terminar la inspección le dio la llave de la casa al carpintero y le dijo: "Esta es tu casa, mi  

regalo para ti y tu familia por tanto años de buen servicio". El carpintero sintió que el  

mundo se le iba... grande fue la vergüenza que sintió al recibir la llave de la casa, su casa. Si  

tan solo el hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiese hecho todo  

de una manera diferente. 
Así también pasa con nosotros. 

A diario construimos relaciones en nuestras vidas, y en muchas ocasiones ponemos el 

menor esfuerzo posible para hacer que esa relación progrese.Entonces, con el tiempo es 

que nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de esa relación. Si lo pudiésemos 

hacer de nuevo, lo haríamos totalmente diferente. Pero no podemos regresar. Tú eres el 

carpintero. Cada día martillas un clavo, pones una puerta, o eriges una pared. Alguien una 

vez dijo: "La vida es un proyecto que haces tu mismo”. Tus actitudes y las selecciones que 

haces hoy construyen la casa en la cual vivirás mañana. 



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

 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 

TERESA DE CALCUTA 

Hoy recordamos algunas frases de la madre Teresa de Calcuta, su profundidad y su 

forma de entregarse al mundo está en la mente y en la retina de muchos de nosotros. 

La Madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la Caridad, fue testimonio vivo de amor a  

Jesucristo por su entrega total a servirle en los "más pobres entre los pobres". Su ejemplo  

ha sido un reto a la conciencia de la humanidad. De hecho ha hecho pensar a muchos  

políticos y mandatarios del mundo. En una conferencia entre gente importante del mundo  

llegó a decir que la mayor pobreza en el mundo no la encontró en los barrios de Calcuta,  

sino en las sociedades que permiten el aborto. Dijo exactamente lo siguiente: 

 

"Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son las más pobres, le tienen miedo a 

un niño no nacido y el niño tiene que morir"- dijo en una conferencia en Nueva York, en 

el año 1995. Propuso: "Si conoces a alguien que no quiere al niño, que le tiene miedo al 

niño, díganle que me lo dé a mí." 

 

Las Misioneras de la Caridad tienen como cuarto voto que es el servicio a los más 

pobres (los primeros tres son pobreza, castidad y obediencia). Lo cumplen alrededor del 

mundo en cientos de casas dedicadas a los moribundos, albergues para mujeres y niños, 

casas para pacientes de SIDA, etc. 

 

Decía Madre Teresa: "Sé bien, y lo saben cada una de mis hermanas, que lo que realizamos  

es menos que una gota en el océano. Pero si la gota le faltase, el océano carecería de  

algo." 

 

También dijo: "En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo 

que hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. 

Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos y ha de sentirse hasta que haga daño." La 

vida de Madre teresa fue una vida plena y fecunda a favor de los más pobres entre los 

pobres, un verdadero ejemplo para todos. 

Rezamos el Ave María. 
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JUEVES 27 

OTRO DILEMA MORAL 
 

Nos encontramos hoy con un segundo dilema moral de los que proponemos. El objetivo  

no es tanto encontrar la solución perfecta, que a veces no existe, cuanto que dialoguemos  

y aprendamos a pensar, y a decidir qué valores son los que queremos que gobiernen  

nuestras vidas. 

Hace  algunos  años,  la  prensa  internacional  denunció  que  grandes  empresas  

multinacionales (entre ellas, algunas de las grandes marcas de ropa y zapatillas deportiva)  

utilizaban a niños en sus fábricas instaladas en países del Tercer Mundo.  

 

Según los reportajes publicados, las condiciones de explotación laboral que se producían  

en esas fábricas eran escandalosas. De esa manera, las empresas conseguían fabricar el  

producto a un precio mucho menor que el que tendrían que pagar si esas prendas se  

hubiesen fabricado en países con legislaciones respetuosas con los Derechos Humanos y  

protectoras de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.  

 

Algunas de estas multinacionales se justificaron, argumentando que ellos no fabricaban  

directamente las prendas, puesto que concedían la patente a empresas nacionales de esos  

Estados (es decir, subcontrataban la fabricación), las cuales se encargaban de todo el  

proceso. Según ellas, ignoraban que en esas fábricas trabajasen niños y que fueran  

vulnerados sistemáticamente los derechos laborales; al parecer, se enteraron por la prensa  

de la explotación económica y personal de sus trabajadores. 

 

Si tú tuvieras constancia de que una empresa multinacional de ropa deportiva acude a 

esas prácticas, ¿comprarías ropa de esa marca, aunque fuese más barata y te gustasen 

especialmente las prendas que fabrica? Justifica moralmente tu opción. 
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VIERNES 28 

“DEL MADRID A LA MISIÓN” 

Hoy vamos a conocer una noticia poco frecuente. 

 
Un futbolista de la Liga Profesional, de un equipo de primera dejó el fútbol hace más de 

diez años. Y no lo hace por lesión. Lo hace porque siente que no es normal que la gente 

en medio mundo muera de hambre por falta de recursos y que una élite del mundo, por 

jugar a un deporte, gane una millonada cada temporada. 

La historia es del año 2011: “De la mejor Liga del Mundo a Misionero” .Tomado de  

Marca.es, el 05/10/2011 . “Tiene todo lo que la mayoría de las personas buscan y  quieren:  

ser futbolista de Primera, buenos coches, gran sueldo, fama, reconocimiento, ropa de  

marca, casa de ensueño... Sin embargo, Javi Poves, a sus 24 años, deja todos estos lujos  

para irse a Senegal: "Quiero ayudar a la gente que lo necesita. Busco sentirme a gusto y así  

lo puedo conseguir. En el fútbol no era feliz. En los entrenamientos pensaba más en lo que  

pasaba en Burundi que en lo que me decía Preciado", dice con tranquilidad y felicidad  

Poves. 

El central madrileño llegó a un acuerdo con el Sporting para rescindir el año de contrato  

que le quedaba y, de esta forma, desligarse del mundo futbolístico y empezar una nueva  

vida para ayudar y vivir las miserias del Tercer Mundo. Senegal es su primer destino.” 

Poves es un chico muy maduro y piensa que es consecuencia de su experiencia en el  

fútbol: "En todos los equipos siempre estuve en un segundo plano y eso me hizo trabajar  

el doble que los demás. Ese esfuerzo extra me hizo madurar más deprisa". Mientras que  

jugaba en Madrid trabajaba repartiendo prensa y en un almacén de firmas deportivas. 

Tras ver un documental en el ordenador descubrió la situación de Senegal. Ésa fue la señal 

para elegir este país africano como destino: "No tienen nada y no hay nada material. 

Necesitan ayuda en todos los aspectos y yo creo que les puedo ayudar, porque es lo que 

quiero. Voy a vivir con una familia y allí quiero ser feliz ayudando". 
 
 
REFLEXIÓN: 

 
¿Qué os parece? ¿Tú qué harías? Compara con otros jugadores de élite... ¿Qué mensaje te 

manda a tu vida? ¿Eres capaz de tomar responsabilidad de las personas que lo necesitan, 

aún a costa de dejar tus propios intereses? 
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LUNES 31 

EL SALUDO 

Todos sabemos que la vida está llena de pequeños detalles. Es importante respetar a los 

que nos rodean y no ir por la vida como “un tanque” sin importarnos los demás. A veces 

estamos tan metidos en nuestras cosas que se nos olvidan los pequeños detalles con los 

demás. En ocasiones sabemos que no podemos hacer grandes cosas por los demás, y 

olvidamos que lo más grande quizá sea empezar por lo más pequeño. 

Por eso es importante conocer, practicar y sentir una serie de normas de conducta que, 

socialmente nos ayudan a una buena convivencia y que provocan que los que nos rodean 

se sientan un poquito mejor 
 
Un ejemplo es el saludo: 

 
•  El saludo es uno de los elementos más importantes de la comunicación entre  

 personas. 

•  Al entrar en cualquier sitio, al pasar al lado de cualquier persona, no debemos dejar de  

 saludar. 

•  Pero, ojo, cuidado como saludáis. 

•  El saludo, sin atropellar a la otra persona, ha de ser alegre, no de compromiso, ha de  

 ser un saludo que demuestre que se puede hablar con vosotros. 

•  Un saludo, porque no, cargado de cariño y respeto hacia la otra persona, aunque no la  

 conozcáis 

                          • ¿Os gustaría que alguien entrara en vuestra casa, vuestra clase, etc. y ni siquiera os 
saludara, llegando incluso  a ignoraros? 

•  Pensad como empezáis el día: en casa, en la calle, en el colegio,. 

•  Saludar a alguien significa tener un detalle hacia esa persona que te lo agradece. 

•  No saludar expresa una personalidad huraña, egoísta, que solo piensa para sí (por eso  

 es bueno despertarse bien, para evitar malentendidos). 

•  A veces hay personas despistadas y un saludo les ayuda a recuperarse. 

•  Saludar es reconocer al otro y que te reconozcan a ti. 
 
¿Y tú?, ¿cómo saludas?.
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