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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


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

 

 

 

 

MARTES 1 

CORPUS CHRISTI 
 

El próximo Domingo celebraremos la fiesta del Corpus Christi, es decir, la fiesta del cuerpo y 
sangre de Cristo. Algunas ciudades y pueblos de Andalucía mantiene la tradición y lo celebraron 
ayer.  Se trata de una de las fiestas con más tradición en la Iglesia. En muchos pueblos y 
ciudades es la fiesta más importante del año. En muchos lugares se engalanan y adornan con 
todo lujo de detalles las calles y casas por las que pasará la procesión. 

En la última cena, Jesús pronunció las famosas palabras en las que sosteniendo un trozo de pan 
dijo: “Tomad y comed todos de él porque éste es mi cuerpo”. Algo parecido dijo con la copa de 

vino. Jesús se entrega y se queda con nosotros en forma de pan y vino. Y lo hace para que su 
cuerpo y sangre sean nuestro alimento para caminar en la vida. 

Todos hemos tenido alguna vez la experiencia de acordarnos de alguien que ya no tenemos 
cerca. Bien porque se haya marchado, o bien porque haya fallecido. Normalmente tenemos 
asociado a su recuerdo algún lugar, algún gesto, alguna cosa o incluso algún olor. Volver a ese 
sitio o tocar ese objeto determinado nos transporta como si estuviésemos con esa persona. Es 
como una especie de compañía espiritual. 
 
Con Jesús pasa algo parecido. En la última cena Jesús le dijo a sus discípulos, y por tanto 
también a nosotros, que cada vez que queramos recordarlo que partamos el pan en la 
Eucaristía. Cada vez que vamos a misa hacemos exactamente eso: recordar al Señor como 
alguien muy importante en nuestras vidas. 
 
Cuando mañana los cristianos vayamos por las calles de pueblos y ciudades acompañando al  
cuerpo de Cristo en forma de pan, estaremos diciendo al mundo que ese hombre llamado Jesús  
dio la vida por todos; que defendió a los más débiles; que dio y sigue dando razones para vivir a  
millones de seres humanos. Y que alguien tan humano tan humano, sólo puede ser Dios mismo. 
 

“Cada vez que queráis recordarme”, dijo él, “haced esto”. Es decir, cada vez que queramos 
acordarnos del maestro hemos de partir el pan de la Eucaristía. 
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MIÉRCOLES 2 

LA FLOR MÁS BELLA 
 
 

Se cuenta que allá para el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser 
coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competición 
entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. 
Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un  
desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos.  
Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe.  
Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder  
creerlo le preguntó: 

- ¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea  
insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura.  
Y la hija respondió: 

- No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi 
oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz." 
Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con  
las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: 
- Daré a cada una de vosotras una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será 

escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China. 

La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar 
algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en 
las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor 
surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. 
 
Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero nada había nacido. Día tras  
día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fín, pasaron los seis meses y nada había brotado.  
Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias  
ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, sólo para estar cerca del príncipe por unos momentos.  
En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más  
bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan  
bella. 
 
Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y  
atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven - la del vaso vacío - 
sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él  
había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó: 
- Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. Todas 
las semillas que entregué eran estériles. 
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JUEVES 3 

DAR 

Una de las buenas noticias que pasan a nuestro lado y que, con frecuencia no vemos, es la  
cantidad de personas que donan órganos para bien de otros. En el mes de junio esta realidad se  
tiene presente mediante la celebración de días especiales. Hoy, 5 de junio es el Día Nacional del  
Donante de Órganos y Tejidos, el 6 el Día Mundial de los Trasplantados y hoy 14 el Día Mundial  
del Donante de Sangre. 

Aunque eres menor y todavía no puedes ser donante, vamos a tratar hoy el tema de la  
donación de sangre. No olvidemos que estos sencillos actos de generosidad no se improvisan. 

¿Por qué donar sangre? 

La donación de sangre es un acto solidario y de participación ciudadana que beneficia el  
conjunto de la sociedad. Para ti es sólo un momento, pero para muchos enfermos puede  
suponer la vida 

La  donación  de  sangre es  un  acto  sencillo,  seguro,  nada doloroso,  y  asistido  por  

profesionales especializados en todo momento. Para ti, no comporta ningún riesgo pero, en  
cambio, para enfermos de todo el territorio, puede suponer avanzar en su proceso de curación. 

Las donaciones altruistas, la única fuente de obtención 

A pesar de los avances médicos y tecnológicos, por el momento, la sangre no se puede 
fabricar y sólo se puede obtener de las donaciones altruistas de las personas. 

Cada donación puede ayudar hasta a tres enfermos diferentes 

Ya que de cada donación de sangre se obtienen tres componentes sanguíneos diferentes  

con aplicaciones propias, podemos afirmar que ayudamos hasta a tres enfermos diferentes. 
La sangre y sus componentes tienen una vida limitada 

Los concentrados de hematíes se conservan 42 días; el plasma se conserva 1 año; las 
plaquetas se conservan 5 días. 

La necesidad de sangre es constante y, por lo tanto, también lo deben ser nuestras 
donaciones. Cada día, todos los hospitales y clínicas necesitan sangre o componentes 
sanguíneos para atender a sus enfermos, ya que la mayoría de intervenciones quirúrgicas y 
muchos de los tratamientos médicos requieren transfusiones. 

La donación, un acto cotidiano 

La donación no debe estar vinculada a situaciones de tragedia o de emergencia sino que 
debe ser un acto cotidiano y habitual en nuestras vidas. Sólo donando sangre con regularidad, 
dispondremos siempre de sangre suficiente y segura en stock. 

Recordamos que los hombres pueden donar hasta a 4 veces al año y las mujeres 3, siempre y 
cuando se respete el intervalo mínimo de dos meses entre donaciones. 



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

 

 

 

 

VIERNES 4 

SABIDURÍA DEL DESIERTO 

Decía un sabio del desierto en el siglo V las siguientes palabras llenas de sabiduría: 

“El que pierde oro y plata puede recuperarlo. 

Pero el que desaprovecha una ocasión no volverá a encontrarla”. 

¿No resulta extraño que nos lamentemos de las notas y no del tiempo  

perdido? 

¿Te has dado cuenta de que mucha gente se queja de que no tiene suerte  

o de que no tiene éxito y en realidad está perdiendo muchas ocasiones de  

obtenerlo? 

Mira a tu alrededor… mira el día en que estás viviendo hoy. Quizás estés  

viviendo al lado de personas que son una ocasión de aprender más o de empezar  

algo nuevo. 

Mira cada momento del día y trata de descubrir si son una ocasión que no 

puedes desaprovechar para algo importante. 

No desaproveches la ocasión de reír cuando se presente, ni la de estudiar 

cuando toca, ni la de besar a quien quieres cuando está a tu lado, ni la de decir 

gracias cuando te han hecho un favor. 

El día está lleno de ocasiones que quizás no volverás a encontrar… 

¡Aprovéchalas! 

Queda muy poco para acabar el curso. Quizá un esfuerzo especial esto días pueda 

cambiar el panormar de tu verano. Sé inteligente y mira simpre más allá. 
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LUNES 7 

OTRO DILEMA ÉTICO 

El siguiente dilema ético es bastante cercano para todos nosotros ya que tiene que ver 

con la televisión, algo tan presente en nuestras vidas. A ver qué pensáis: 

Uno de los negocios más rentables en los últimos tiempos es el del periodismo 

sensacionalista relacionado con la llamada "prensa rosa". En las revistas del 

corazón o en programas de radio y televisión donde intervienen famosos se venden 

exclusivas millonarias por revelar secretos íntimos, asuntos sexuales o fotografías 

comprometedoras. Está claro que muchas de esas exclusivas atentan directamente 

contra el honor y el derecho a la intimidad de algunas personas. 

Imagina que tú eres el director de una cadena de televisión y tienes que autorizar o  

denegar el permiso para la creación de un programa de este tipo. Sabes que la  

audiencia de estos programas es altísima (y se trata de un asunto importante para  

los accionistas de tu empresa, ya que los ingresos publicitarios aumentarían),  

aunque personalmente consideras inmoral el vender secretos íntimos que afecten a  

terceras personas. 

De entre las siguientes decisiones, cuál elegirías y por qué: 

- Autorizar el programa, ya que lo importante es conseguir audiencia. Al fin y al cabo  

eso es lo que desean mayoritariamente los accionistas y son ellos los que te pagan. 

- Autorizar el programa, argumentando que eso es lo que la opinión pública desea y, 

por tanto, se trata de una decisión democrática. 

- Denegar el programa por motivos morales. 

- Denegar el programa con el fin de crear una imagen de cadena televisiva seria y así 

captar a espectadores contrarios a este tipo de espacios. 
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MARTES 8 

¿QUÉ HACES CON TU TIEMPO? 
 

El siguiente texto lo escribe la Madre Teresa de Calcuta, maestra de la vida donde las haya. Y nos 
hace una pregunta sobre qué hacemos con nuestro tiempo. A veces el día a día nos lleva y no nos 
planteamos realmente qué hacemos con todos los minutos y horas que cada día se nos regalan. 
Lo escuchamos. 

 

Tómate tiempo para pensar  
Tómate tiempo para rezar  
Tómate tiempo para reír 

 
Es la fuente de poder 

Es el mayor poder sobre la tierra  
 Es la música del alma 

Tómate tiempo para jugar 
Tómate tiempo para amar y ser amado  
 Tómate tiempo para dar 

Es el secreto de la perpetua juventud  
 Es el privilegio que nos da Dios 

El día es demasiado corto para ser egoísta 
 
Tómate tiempo para leer 

Tómate tiempo para ser amable  
Tómate tiempo para trabajar 

Es la fuente de la sabiduría Es 
el camino hacia la felicidad  
 Es el precio del éxito 

Tómate tiempo para hacer caridad  
 Es la llave del Cielo 

 

Rezamos todos juntos al Padre Nuestro 
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MIÉRCOLES 9 

SI SÓLO FUÉSEMOS 1000 PERSONAS… 
 

Vamos ha hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Lo vamos a escuchar con 

atención. Lo leemos despacio. Y luego, sacamos conclusiones 

Si los 6.000 millones de terrícolas se redujeran a los 1.000 vecinos de un pueblo, en 

ese pueblo habría: 
5 militares, 
4 agricultores, 
1 médico que atendería a tres pacientes al día. 
7 maestros (entre primaria, secundaria y universitarios), 
3 refugiados de guerra o emigrantes que huyen de la pobreza.  
La mitad de los 670 adultos del pueblo serían analfabetos. 

En el pueblo serían: 
584 asiáticos, 
124 africanos, 
95 europeos, 
84 latinoamericanos, 
55 rusos,, 
52 norteamericanos y 
6 australianos y neozelandeses. 

Las lenguas más habladas serían: el 

chino mandarín (165), 
inglés (86), 
hindi o urdu (83),  
español (64),  
ruso (58) y  
árabe (37); 
los 500 restantes tendrían que entenderse en portugués, bengalí, indonesio, japonés, 
francés, alemán, italiano y en otros doscientos dialectos menores. 

¿Eres consciente de la diversidad del mundo? ¿Eres consciente de que el  
mundo es más grande que tu barrio… que tu pueblo o ciudad… que Andalucía… que  
España? 
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JUEVES 10 

SI SÓLO FUÉSEMOS 1000 PERSONAS…  

 (2ª PARTE) 
 

Vamos a continuar con ejercicio de imaginación que comenzamos ayer. Hoy nos vamos a 
reflexionar no tanto en las diferencias culturales entre unos y otros, sino en las posibilidades 
económicas de cada grupo. Hacer este ejercicio de imaginación es útil para entender un poco 
mejor lo que pasa en nuestro mundo. 
 
Si los 6.000 millones de terrícolas se redujeran a los 1.000 vecinos de un pueblo… 

 
En un año nacerían 28 niños, de los cuales sólo 3 tendrían buenas perspectivas laborales. 
La media de vida de esa población sería de 65 años, pero habría 3 hombres que pasarían de 75 
años y 3 mujeres que pasarían de 80. 
De cada 10 fallecimientos, 3 serían por hambre, 1 de cáncer y 2 de bebés que no han cumplido el 
primer año de vida. 
Una persona de las 1.000 resultaría infectada por el virus del sida, pero no desarrollaría la 
enfermedad hasta más tarde. 
En el segundo año de existencia de esta ciudad el número de habitantes sería 1.018. 

Sólo la tercera parte de los habitantes tendría en sus casas agua potable y, por lo tanto, mejores 
condiciones higiénicas. El resto de la población tendría que servirse de un río sucio.  
El coche sería privilegio de 70 personas. 

¿Cuál es tu reacción ante estos datos? ¿Te quedas igual, te impactan, te preocupan…? ¿Qué 
puedes hacer por mejorar el mundo? 

 
(Hacemos unos instantes de silencio. Podemos invervenir y sacar conclusiones) 



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

 

 

 

 

VIERNES 11 

LA GENTE SE AGOLPABA EN LA PUERTA 
 

¿Alguna vez habéis visto gente agolpada en la puerta de un local? ¿Quizá en las rebajas? Lo cierto 
es que si vemos algo así, lo primero que pensamos es que lo que venden o lo que regalan en ese sitio es 
bueno. Vamos a leer un texto del Evangelio en el que ocurre algo similar: la gente se agolpaba en la puerta. 
Jesús tenía que ser algo así como las rebajas porque causaba furor. Jesús, escuchaba, atendía, 
acompañaba, curaba. Pero lo más importante es que Jesús daba esperanza a la gente. Lo peor en la vida 
es vivir sin esperanza, sin un propósito, sin un sentido. Jesús fue capaz de dar la luz que a veces nos falta 
en la vida. Escuchamos el texto, que tengáis un buen día. 

 

En aquel tiempo, 29al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a  

casa de Simón y Andrés. 30La suegra de Simón estaba con fiebre, y se lo dijeron. 31Jesús se  

acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. 32Al  

anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. 33La  

población entera se agolpaba a la puerta. 34Curó a muchos enfermos de diversos males y  

expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.  

 35Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. 36Simón y sus 

compañeros fueron y, 37al encontrarlo, le dijeron: 

- Todo el mundo te busca. 

38Él les respondió: 

- Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he  

salido. 

39Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 
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LUNES 14 

LA LLAVE DE LA FELICIDAD 
 

Dios se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que 
pudieran hacerle compañía. Pero estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino 
hacia Dios y se fundieron en Él. 

Dios se quedó nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había llegado el momento de crear 
al ser humano, pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino 
hacia Él y volver a quedarse solo. 

Siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el 

hombre no diese con ella. 
Tenía, desde luego, que esconderla en un lugar recóndito donde el hombre no pudiese  

hallarla. 
Primero pensó en ocultarla en el fondo del mar; luego, en una caverna perdida en el 

Himalaya; después, en un remotísimo confín del espacio sideral. 
Pero  no  se  sintió  satisfecho  con  estos  lugares.  Pasó  toda  la  noche  en  vela, 

preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la felicidad.  
 Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que 
allí la llave no estaría segura. Tampoco lo estaría en una gruta del Himalaya, porque antes o 
después hallaría esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales, 
porque un día el hombre exploraría todo el universo. 

"¿Dónde  ocultarla?",  continuaba  preguntándose  al  amanecer.  Y  cuando  el  sol 

comenzaba a disipar la bruma matutina, a Dios se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el 
hombre no buscaría la llave de la felicidad: dentro del hombre mismo. 

Así que creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad. 
El Maestro de sabiduría dice: Busca dentro de ti mismo porque allí está la llave de tu  

felicidad. Acostúmbrate a hacer silencio, porque sin él no sabrás nunca acceder a tu interior. 
 
Comentamos con la clase. 
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MARTES 15 

PEDÍ A DIOS… 

En muchas ocasiones nos quejamos porque lo que le  

pedimos a Dios no se cumple. Parece como que Dios no nos escuchara.  

Luego, pasa el tiempo, y descubrimos como casi ha sido mejor que no se  
cumpliera lo que en un principio pedíamos. A veces nos encerramos en  

una única forma de verla vida: la nuestra, y no nos dejamos hacer por  

Dios que siempre nos sorprenderá para mejor de lo que esperamos. Qué  

tengáis un buen finde y que os dejéis llevar por Dios, que es el lugar más  

seguro. 
 

 

Pedí a Dios fuerzas para alcanzar el éxito, y me hizo débil para obedecer  

 con humildad. 

Pedí a Dios salud para hacer cosas grandes, y me hizo frágil para hacer  

 cosas mejores. 

Pedí riquezas para ser feliz, y me dio pobreza para hacerme sabio. 

Pedí poder para obtener elogio de los hombres, y me dio debilidad para  
 sentir la necesidad de Dios. 

Pedí todas las cosas para disfrutar de la vida, y me dio vida para disfrutar  

 de todas las cosas. 

No recibí nada de lo que pedí, pero todo lo que había esperado. 

Casi a pesar de mí, obtuve lo que pedí sin expresarlo y soy entre los  

 hombres el más abundantemente bendecido. 
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MIÉRCOLES 16 

EL SECRETO MESIÁNICO 
 

Hoy vamos a reflexionar sobre un pequeño apunte de teología que nos  

vendrá bien saber. Se trata del secreto mesiánico y vamos a ver en qué consiste.  

Para nosotros no hay ninguna duda de que Jesús de Nazaret es el mesías que  

anunciaron desde tiempos inmemoriales los profetas. Sin embargo los que se  

encontraban con Él no lo tenían tan claro. Jesús, cuando curaba a alguna persona de  

sus dolencias solía decirles que no se lo dijera a nadie, que mantuviera el secreto.  

Según los teólogos y los estudiosos de la vida, esto no se debe a que Jesús quisiera  

ocultar que él era el mesías, sino que pretendía evitar que la gente lo tratara como  

un mago que hacía milagros. 

 

Jesús se compadece y llora ante el que sufre. Jesús cura el dolor de los 

pobres y de los enfermos. Y ese es el motivo principal de su manera de actuar, pero 

en ningún momento pretende convertirse en una atracción de feria. Por eso los 

evangelistas nos muestran cómo Jesús procuraba que no se supiese que hacía 

milagros. Fijaos bien en lo que ocurre. 
 
En aquel tiempo,  se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 

- Si quieres, puedes limpiarme. 

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: 

- Quiero: queda limpio. 

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él 

lo despidió, encargándole severamente: 

- No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y 

ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. 

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes 

ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 

ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de 

todas partes. 
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JUEVES 17 

SABER ESTAR 
 

El siguiente testimonio, escrito por un señor, lo he encontrado en Internet y me ha 

parecido muy interesante. A ver que os parece a vosotros. 

En cierta ocasión, durante una charla que di ante un grupo de adolescentes, me  

hicieron esta pregunta: “¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida?”.  

Sabía que los asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi trabajo, entonces les  

respondí: 

"Lo más importante que he hecho en la vida, tuvo lugar el 8 de octubre de 1996.  
Invité a comer a un amigo mío al que no había visto en mucho tiempo. Me contó que su  

esposa y él acababan de tener un bebé. En la sobremesa, llegó el padre de mi amigo y le dijo  
que al bebé se lo habían llevado de urgencia al hospital. Mi amigo se subió al coche de su  
padre y se marchó. Yo, por un momento, me quedé donde estaba, sin saber qué debía hacer. 

¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí, me dije, no iba a servir de nada,  

pues la criatura estará al cuidado de médicos y enfermeras, y nada de lo que yo hiciera o  

dijera iba a cambiar las cosas. Así que decidí ir más tarde al hospital a visitar a mi amigo. 

Cuando llegué por la tarde al hospital, la sala de espera estaba llena de familiares. 

No tardó en presentarse un médico que les comunicó que su bebe había fallecido. Los 

padres se abrazaron y lloraron, mientras todos los demás los rodeamos en medio del 

silencio y el dolor. Al verme mi amigo, se refugió en mis brazos y me dijo: "Gracias por 

estar aquí". Durante el resto de la mañana, permanecí sentado en la sala de urgencias al lado 

de mi amigo y de su esposa. Esto, es lo más importante que he hecho en mi vida, y aquella 

experiencia me dejó dos enseñanzas: 

Primera: lo más importante que he hecho en la vida, ocurrió cuando no había 

absolutamente nada que yo pudiera hacer. Dos personas tuvieron una desgracia y lo único 

que pude hacer fue acompañarlos y esperar. Pero estar allí, era lo principal. 

Segunda: aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Desde aquel día,  

busqué un equilibrio entre el trabajo y la vida; aprendí que ningún empleo compensa  

perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de la familia. Y  

aprendí que lo más importante en la vida, no es ganar dinero, ni ascender, ni recibir  

honores. 

¿Podrías describir alguna experiencia en la que no has hecho nada especial por alguien 

más que estar a su lado; y además eso era lo que necesitaba? 
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VIERNES 18 

SIEMPRE ESTÁ AHÍ, SOSTENIÉNDONOS 
 

Permitidme que os cuente una bonita historia. Estate atento porque creo que estas 

palabras te van a llenar de ánimo y de esperanza. 

Una noche tuve un sueño... soñé que estaba caminando por la playa con Jesús y, a 

través del cielo, pasaban escenas de mi vida. 

Al principio, Jesús me mostró los momentos más felices de mi vida. Por cada escena 

que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena: unas eran las mías y las 

otras las de Jesús. 

Me llené de alegría al comprobar que Jesús siempre había estado conmigo. De 

pronto, pude ver las escenas más duras y dolorosas que he vivido.  

 Me quedé muy sorprendido al ver que en esos momentos tan difíciles, quedaban solo 

un par de pisadas en la arena. 

Me quedé tan triste que, con gran dolor y decepción, pregunté a Jesús: "Señor, no 

entiendo por qué me has dejado solo en las horas que más te he necesitado”. 
 

Jesús me respondió: “¿Por qué dices eso?”. 
 

Yo le dije: “Señor, he comprobado que en mis momentos más amargos solo había unas 

pisadas y no, dos como en los buenos momentos ¿Acaso nunca te han importado mis 

sufrimientos, mis decepciones y mis fracasos?”. 

Entonces, Él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó: 

"Mi querido hijo. Yo siempre he estado contigo, especialmente en los momentos más 

difíciles. Quédate tranquilo. 

Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue porque tú estabas tan abatido 

por tu sufrimiento que yo te llevé en mis brazos. Me di cuenta de que por ti mismo no podías 

caminar. Las huellas que viste eran las mías”. 

pequeña historia nos hace darnos cuenta de que Dios, aunque no lo sintamos, nunca  

nos abandona; siempre está ahí sosteniéndonos. Por eso, nunca olvides dirigirte a Él: nunca  

te va a fallar. 
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LUNES 21 

EL LEÓN Y LOS TRES BUEYES 

Muy buenos días a todos. 

He encontrado por ahí la siguiente fábula que me parece muy interesante para 
reflexionar porque cuenta cosas que pasan con frecuencia en la vida. Ahí va, 
escuchad atentamente: 
 

“Había una vez tres bueyes que todos los días pastaban juntos en un prado. Un 
león quería devorarlos, pero no podía porque siempre estaban los tres bueyes 
juntos y se protegían y ayudaban unos a otros enfrentándose incluso al león. Un 
día se le ocurrió al león que podía enfadarlos si hablaba mal de todos ellos 
diciendo que habían sido ellos mismos, los bueyes, los que hablaban mal y 
criticaban a sus propios compañeros. 
Las habladurías les hicieron desconfiar unos de otros y ya no les apetecía 
pastar juntos y se desunieron, momento que aprovechó el león para devorarlos 
uno a uno tranquilamente”. 
 

Supongo que habréis oído el refrán; “Divide y vencerás”, muy apropiado para  
esta fábula. Qué negativo es hablar mal de los demás y destruir su fama con  
mentiras inventadas. Qué fácil destruir la buena imagen que de esa persona  
puedan tener los demás. Destruir esa imagen, aunque luego se demuestre que  
lo dicho no es más que mentiras y habladurías, es algo muy difícil de superar y  
suele suponer la destrucción de la persona. ¿Habéis tenido una experiencia 

parecida a la de los tres bueyes? La comentamos. Y al terminar rezamos el 
Ave María 
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MARTES 22 

EL TIEMPO 

 

Muy buenos días, como bien sabéis todo llega a su fin. Desde el Deparmamento pedagógico-pastoral de  
Escuelas Católicas de Andalucía nos despedimos hasta el curso que viene. Ojalá que este pequeño rato  
de oración y reflexión matutina hayan servido para encontraros con vosotros mismos y con el Señor. Nos  
despedimos con una reflexión que habla del tiempo y del futuro. Escrito por una compañera de uno de  
nuestros coleigios, que prefiere no decir su nombre. Nos hace pensar sobre el tiempo, sobre lo que  
ocurrirá después de irnos de aquí. Especialmente interesante esta reflexión para los compañeros que  
dejan su colegio o cambian de etapa. Qué tengáis un feliz verano. Y no so olvidéis de que el Señor  
siempre anda cerca, pendiente de cada uno. 

El tiempo un gran amigo de la humanidad. El tiempo corre , corre  y a veces pienso 

que es el único libre , nadie lo puede ver , nadie lo puede tocar es  

como un pájaro que vuela durante toda su vida , que huye de momentos tristes y 

cuando se cansa de los buenos  roza el cielo con sus alas , que va a destinos 

maravillosos, que conoce maravillas que jamás conoceremos , que sigue volando 

cuando el sol resplandece y cuando la luna asoma descaradamente por el filo  

del cielo, tan brillante como cada noche y tan plata y a la vez tan lujosa con ese brillo 

que te hace apartar la mirada de un giro de cara. El tiempo un  

segundo , un minuto, una hora , un mes , un año , todo lo marca el tiempo el pasado y 

el presente y evidentemente el futuro. 

El futuro es algo que todos anhelemos con ilusión , con fuerzas y con 

muchísimas ganas , a veces nos preguntamos ¿ Lo marcará el destino ? o lo 

podemos marcar nosotros , el futuro algo de lo que te puedes arrepentir en 

alguna  ocasión de lo que  hayas hecho en el pasado , de algo que dices mal en el 

presente pero del futuro no sabemos nada , es interesante y a la vez  

sospechoso . Muchas veces nos preguntamos ¿Qué pasara dentro de 10 años? ¿o 

incluso de 20 ? no lo sabemos pero sí sabemos que nos espera una  

temporada de ilusiones , desilusiones, sorpresas inesperadas, sorpresas  

esperadas , miedo, agobio, alegría y sobretodo felicidad. 


