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El día siguiente al DOMUND 
 

Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda creatura (Mc 16,15) 

Como lo recordamos el pasado viernes en los “Buenos Días” supongo que la jornada del 
DOMUND (Domingo Mundial de la Misiones)  no te pasó desapercibida, ¿o sí?  

Un día como el de ayer nos ayuda a mirar un poco 
más allá del ombligo, un poco más allá de mi barrio, 
de mi ciudad, e incluso de mi país.  

Gracias a Dios cada vez son más los jóvenes que 
miran un poco más allá y salen de su país durante 
uno o dos meses para ir a otro de mayor necesidad 
y echar una mano a los misioneros en las escuelas, 
en los talleres, en los hospitales, en los centros de 
acogida. Colaboran pero también reciben mucho de 
humanidad, de generosidad de la gente que los 
recibe, de buena noticia, de la fe sencilla de la 
gente… 

Quizá algún día tú puedas hacer esa experiencia. 
No conozco a nadie que haya vuelto defraudado, al 
contrario, todos vuelven con ganas de aprovechar 
más la vida y con unos recuerdos buenísimos. 
Vuelven satisfechos de haber hecho una buena 
labor y de haber aprendido mucho de otra cultura 

que nos hace repensar la nuestra.  

No mires para otro lado. No te desentiendas de todo. Este mundo es de todos y tenemos 
más responsabilidad los que más medios y recursos hemos recibido.  
 
 

SALMO MISIONERO: 
 

Tú llamas a seguirte y arrancas al hombre de los suyos. 
Tú llamas a seguirte y pides vender todo y darlo por nada. 
Tú llamas a seguirte y exiges perder la vida, perderla toda. 
Tú llamas a seguirte, cargando con la cruz  

como revolucionario del amor entre los hombres.  
Tu llamada, Señor Jesús, es radical, dame valor para escucharla. 

Lunes,	19	de	octubre	de	2015	
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Lisi, el caracol campeón 

 
Pedid	y	se	os	dará,	buscad	y	hallaréis,	llamad	y	se	os	abrirá	(Mt	7,	7)	

Hoy	te	voy	a	contar	una	noticia	muy	curiosa,	
tan	curiosa	y	original	que	cuando	 la	 leí	en	el	
periódico	 la	 recorté	 inmediatamente	 para	
colocarla	en	 los	“Buenos	Días”.	 La	noticia	en	
cuestión	es	esta:	

El	 caracol	 Lisi,	 que	 pertenece	 a	 una	 niña	 de	
diez	años	de	Logroño	 llamada	Laura,	ganó	 la	
carrera	de	caracoles	que	se	celebra	todos	los	
años	en	un	pueblo	de	la	Rioja.	

El	caracol	ganador	fue	capaz	de	arrastrar	una	
lata	de	250	gramos,	que	es	60	veces	su	peso,	más	de	10	centímetros.	

Este	 curioso	 campeonato	 comenzó	 hace	más	 de	 20	 años	 cuando	 una	 persona	 del	
pueblo	 se	 sorprendió	 al	 ver	 que	 un	 pequeño	 caracol	 era	 capaz	 de	 arrastrar	 una	
zapatilla.	

Todos	los	caracoles	participantes	de	este	último	año	eran	propiedad	de	niños	y	niñas	
de	unos	diez	años,	muchos	de	los	cuales	los	han	“entrenado”	en	los	últimos	días.	

	
Hasta	aquí	la	noticia.	Era	algo	más	larga	pero	he	preferido	ir	a	lo	esencial	y	no	perderme	en	
los	detalles.		

¡¡¡MENUDA	LECCIÓN	NOS	DAN	HOY	LOS	CARACOLES!!!	

Ellos,	 siendo	 tan	 pequeños,	 son	 capaces	 de	 mover	 grandes	 cosas,	 algo	 que	 parece	 casi	
imposible.	 ¿Y	 nosotros?	Muchas	 veces	 nos	 quejamos	 diciendo	 que	 no	 somos	 capaces	 de	
hacer	un	ejercicio,	de	aprender	algo,	de	perdonar	a	un	amigo.	Todo	es	posible	si	ponemos	
ilusión,	ganas	y	esfuerzo,	tal	y	como	hizo	Lisi,	el	caracol	campeón.	

Ya	lo	sabes,	este	año	todos	estamos…	

¡¡¡En_Via_Dos!!! 

Martes,	20	de	octubre	de	2015	
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En la final de “Disney Channel” 

 
Maestro	bueno,	¿qué	he	de	hacer	para	heredar	la	vida	eterna?	(Lc	18,	18a)	

Hay	veces	que	los	sueños	se	cumplen	y	esto	puede	ocurrir	en	apenas	cinco	meses.	Eso	es	al	menos	
lo	que	le	ha	pasado	un	grupo	de	música	de	tres	chicos	y	dos	chicas	de	13	años	que	han	llegado	a	la	
final	 de	 “My	 Camp	 Rock”,	 un	 concurso	 basado	 en	 las	
canciones	de	la	película	“Camp	Rock”	y	organizado	por	el	
canal	de	televisión	Disney	Channel.	

Daniel,	 Julen	 y	 Javier	 (bajo,	 batería	 y	 guitarristas	 del	
grupo)	 dicen	 que	 no	 dominaban	 mucho	 los	
instrumentos,	 pero	 cuando	 decidieron	 que	 iban	 a	
presentarse	 al	 concurso	 se	 lo	 tomaron	 muy	 en	 serio.	
Tuvieron	que	ensayar	un	montón	para	que	saliera	bien	la	
canción	 que	 mandaron.	 Ellos	 prepararon	 las	 bases	 de	
música,	la	letra	y	pusieron	sonido	y	voz,	un	trabajo	muy	
difícil,	pero	muy	valioso.	

De	 los	cinco	mil	vídeos	que	se	enviaron	de	toda	España	
quedaron	 octavos	 y	 se	 fueron	 a	 Madrid	 a	 grabar	 las	
semifinales.	Allí	 lograron	meterse	con	otros	 tres	grupos	
en	la	gran	final.		
	

Los	sueños	pueden	llegar	a	hacerse	realidad.	¿Lo	veis?		

Hemos	 comenzado	 los	 “Buenos	 Días”	 con	 una	 cita	 del	 Evangelio	 de	 san	 Lucas:	 “Maestro	 bueno,	
¿qué	 he	 hacer	 para	 heredar	 la	 vida	 eterna?”.	 Este	 grupo	 de	 chavales	 nos	 da	 una	 pista:	 DAR	 EL	
MÁXIMO	DE	NOSOTROS	MISMOS.		

Hace	 un	 mes	 que	 comenzamos	 el	 curso.	 Todavía	 tenemos	 por	 delante	 9	 meses	 pasa	 seguir	
aprendiendo	y	mejorando,	para	sacar	los	mejores	resultados	y	ser	personas	pacíficas	y	de	bien.	Pon	
todo	de	tu	parte	y	verás	que	lo	que	sueñas	e	imaginas	puede	hacerse	realidad	y	no	es	tan	difícil	de	
alcanzar.		

Ya	sabes,	lo	venimos	repitiendo	desde	el	principio,	todos	estamos…		

¡¡¡En_Via_Dos!!!	

Miércoles,	21	de	octubre	de	2015	
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El nieto de Gandhi: “La Mentira Descubierta” 

 
La verdad os hará libres (Juan 8, 31) 

 
El doctor Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi y fundador del instituto M.K. 
Gandhi para la “Vida Sin Violencia”, contó un día en la Universidad de Puerto 
Rico este hecho como un ejemplo de la vida sin violencia de su padre: 

"Yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el instituto que mi 
abuelo había fundado en las afueras de la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en 
medio de plantaciones de azúcar.  

Estábamos en el interior del país y no teníamos vecinos, así que a mis dos 
hermanas y a mí siempre nos entusiasmaba el poder ir a la ciudad a visitar 
amigos o ir al cine. 

Un día mi padre me pidió que le llevara en coche a la ciudad para asistir una 
conferencia que duraba el día entero. Mi madre me dio una lista para que 
hiciera unas compras en el supermercado y, como iba a pasar todo el día en la 
ciudad, mi padre me pidió que llevara el coche a revisar al taller. Cuando me 
despedí de él me dijo: Nos vemos aquí a las 5 de la tarde y volvemos a casa 
juntos. 

Después de hacer las compras y dejar el coche en el taller me fui hasta el cine más cercano. Me concentré 
tanto en la película, una sesión doble de John Wayne, que me olvidé del tiempo. 

Eran las 5:30 cuando me acordé. Corrí al taller, cogí el coche y fui a donde mi padre me estaba esperando. 
Eran casi las 6 de la tarde. Él me preguntó preocupado:  

- ¿Por qué llegas tarde? 

Me sentía mal y no le podía decir que había estado viendo una película. Entonces le dije que el coche no 
estaba listo y tuve que esperar... esto lo dije sin saber que mi padre ya había llamado al taller. 

Cuando se dio cuenta que había mentido, me dijo:  

- Algo no anda bien en la manera como te he criado puesto que no te he dado la suficiente confianza para 
decirme la verdad. Voy a reflexionar qué es lo que he hecho mal contigo. Volveré a  casa andando para 
pensar sobre esto. 

Así que vestido con su traje y sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta la casa por caminos que no 
estaban ni asfaltados ni iluminados. No lo podía dejar solo... así que fui conduciendo 5 horas y media detrás 
de él; viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho. 

Decidí desde entonces que nunca mentiría. Muchas veces me acuerdo de este episodio y pienso... Si me 
hubiese castigado de la manera como nosotros castigamos a nuestros hijos ¿hubiese aprendido la lección? 

¡No lo creo! Hubiese sufrido el castigo y hubiese seguido haciendo lo mismo. Pero esta acción de no 
violencia fue tan fuerte que la tengo impresa en la memoria como si fuera ayer. 

___________ 
 
La semana pasada fue testigo de una pelea entre dos compañeros en el patio a la hora del recreo. ¿Cuántas 
veces hemos escuchado que la VIOLENCIA NUNCA ES EL CAMINO? Creámonoslo. Desechemos para 
siempre los insultos, las patadas, las amenazas y los malos rollos; sólo la Verdad nos hará Libres.  

Jueves,	22	de	octubre	de	2015	
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Érase una vez una Flor 

 
 

 
Y	vio	Dios	todo	lo	que	había	hecho	y	era	muy	bueno	(Génesis	1,	31)	

Érase	una	vez	una	flor	que	nació	en	medio	de	piedras.	

Quién	 sabe	 cómo,	 consiguió	 crecer	 y	 ser	 una	 señal	 de	 vida	 en	 medio	 de	 tanta	
tristeza.	

Pasó	una	joven	y	quedó	admirada	con	la	flor.	Pensó	en	Dios,	la	cortó	y	la	llevó	a	una	
iglesia.	Una	semana	más	tarde	la	flor	había	muerto.	

Pasó	 un	 hombre,	 vio	 una	 flor,	 pensó	 en	 Dios,	 agradeció	 y	 la	 dejó	 allí.	 No	 quiso	
cortarla	para	no	matarla.	Días	después	vino	una	tempestad	y	la	flor	murió.	

Pasó	una	niña	 y	 vio	que	aquella	 flor	 era	parecida	 a	 ella:	 bonita,	 pero	 sola.	Decidió	
volver	todos	los	días.	Un	día	la	regó,	otro	día	le	trajo	tierra,	otro	día	la	podó,	otro	le	
hizo	una	maceta	bonita	y	le	puso	algo	de	abono...	

Un	mes	después,	allí	donde	antes	había	piedras	y	una	flor,	ahora	había	un	hermoso	
jardín.		
 
 
En	la	vida	podemos	cortar	y	hacernos	dueños	de	lo	que	vemos,	como	la	
joven	 de	 la	 historia.	 O	 podemos	 vernos	 desconsolados	 porque	 la	 vida	

nos	arrebata	 lo	que	más	amamos,	 como	 le	
pasó	 al	 hombre	 del	 cuento.	 O	 tal	 vez,	
podamos	poner	el	abono	necesario	en	cada	
una	 de	 las	 situaciones	 que	 vivamos...	 sin	
pretender	nada,	como	hizo	la	niña.		

Abona	 durante	 el	 día	 de	 hoy	 cada	 uno	 de	
las	 situaciones	 que	 vivas.	 Sé	 feliz	 y	 sé	
original:	saldrás	ganando	siempre.	

Siéntete…	

¡¡¡En_Via_Do!!! 
 

Viernes,	23	de	octubre	de	2015	


