Lunes, 26 de octubre de 2015

Una Semana de Inventos
La Paz os dejo la Paz os doy (Jn 14,27)

Esta semana vamos a tener unos “Buenos Días” un tanto “especiales”. ¿Por qué? Pues
porque vamos a hacer un recorrido por algunos de los mejores inventos españoles que
nos van a servir para ver si la tecnología ayuda o no a crear un mundo mejor.
Todos nosotros usamos los móviles, ordenadores, tabletas… todos los días y me atrevo
a decir que algunos de vosotros sois todos unos expertos. ¿Te imaginas un mundo sin
la tecnología? Sin teléfono, televisión, radio, internet, fotocopiadoras, etc…
La tecnología y los inventos pueden ayudarnos a hacer un mundo mejor. Durante estos
cinco días vamos a echar la mirada a cinco inventos españoles y ver cómo, muchas
veces, lo más simple cambia el mundo para siempre. Estos inventores fueron personas
que, como nosotros, también se sintieron “en_via_das”.
Hoy queremos presentar un invento que en su día revolucionó
y todavía sigue haciéndolo la navegación por el mar. Me
refiero al SUBMANIRO.
¿Alguien sabe quién lo inventó? (dejamos tiempo para que alguien
responda)

Éste fue un invento creado por el ingeniero murciano Isaac
Peral quien revolucionó la navegación submarina al diseñar un buque impulsado por
energía eléctrica. Fue construido en acero y botado con éxito en 1888.
En la actualidad se encuentra expuesto en el puerto de Cartagena.

Isaac Peral, quizá sin darse cuenta, cambió el mundo al inventar un buque gracias al cual
se han podido realizar multitud de investigaciones en el fondo del mar y mejorar así el
conocimiento de nuestro planeta.
• ¿Te gustaría a ti también inventar algo para hacer de este mundo algo mejor?
• Aunque es cierto que el submarino fue creado con fines militares. ¿Cuál es el fin
que hoy tiene la tecnología?
• La cita del Evangelio de hoy es “La Paz os dejo la Paz os doy”, ¿está la tecnología
hoy día realmente al servicio de mejorar el mundo? ¿y nosotros?
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Martes, 27 de octubre de 2015

La Fregona
Sabéis que los que figuran como jefes de la naciones las gobiernas tiránicamente. No ha de ser así entre
vosotros: “El que quiera ser el primero de vosotros, que sea el servidor de todos (Marcos 10 , 42-43)

La fregona, un invento del español Manuel Jalón (al que algunos llaman “el hombre
que nos puso de pie”) que nos parece tan simple… incluso a alguno nos puede
parecer hasta “tonto” lo de llamarle invento… y que sin embargo supuso toda una
revolución social.
El mismo Manuel nos dice lo siguiente:
Yo era por entonces, en 1955, capitán ingeniero aeronáutico. Un día, tomando
unas cervezas en el bar “El Tubo” de Zaragoza, un compañero me dijo: “Mira
Jalón, deberías dejar de pensar en fabricar elementos de mantenimiento para
la aviación y el ejército e inventar algo para que las personas –señalando a la
señora que limpiaba de rodillas un rincón del bar– frieguen de pie”. “Eso está
hecho”, le dije muy convencido y ya no pude quitarme la idea la cabeza.
El hecho es que el uso doméstico de la
fregona dignificó un trabajo que, por
humilde, nadie hacía delante de otros:
“arrodillarse y fregar”.
¿Cómo es que algo tan sencillo como el
ponerle un palo a un trapo no se le
ocurrió a nadie antes? Pero así ha sido.
Muchas veces pensamos que los grandes
inventos exigen complicados aspectos
técnicos y electrónicos. Ya ves que no y, ¿quién puede decir que la fregona no ha
revolucionado la vida diaria?
Se trata de un caso, entre otros muchos, en los que la creatividad y la técnica se han
puesto al servicio de la sociedad no sólo para facilitar una tarea sino para dignificar
un trabajo y hacer más digna a la persona.
Quién sabe lo que todavía queda por descubrir. ¿Se te ocurre algo?
Todos, como Manuel Jalón, estamos… “EN_VIA_DOS”
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Miércoles, 28 de octubre de 2015

El Futbolín
Pues si yo os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros (Juan 13, 14)

La historia del futbolín nos sitúa ante uno de
esos objetos que nadie pensaría jamás en
quién los inventó. Sin embargo lo más
interesante es que el futbolín nace de la mirada
llena de compasión y cariño de alguien ante
una situación de dolor. El futbolín es una
solución a un problema que encierra una forma
maravillosa de mirar el mundo. Déjame que te
explique.
Todo comenzó en 1936 cuando el poeta, editor e inventor español Alejando Campos
Ramírez fue herido en uno de los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil.
Fue durante su estancia en el hospital donde conoció a muchos niños heridos, la mayoría
mutilados, que se quejaban porque no iban a poder nunca más jugar al fútbol. En entonces
donde se le ocurrió la idea del futbolín, una idea que hizo realidad y patentó en 1937.

• Y tú, ¿pones tu inteligencia y tus habilidades al servicio de los demás?
• ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por el otro?

ORACIÓN
Señor Jesús, te pido que mi vida sea siempre servicio a los demás con alegría,
Trabajo compartido cada día, amor sin esperar la recompensa.
Te pido que respete y que proteja la tierra que nos diste con amor.
Yo sé que con esfuerzo y oración construyo mi futuro piedra a piedra.
¡Ayúdame a seguir la construcción! ¡Protege Tú mi vida, oh Señor!
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Jueves, 29 de octubre de 2015

El Teleférico. Eres + Alto
Os aseguro que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríais a aquella
montaña que viniera aquí y vendría. Nada sería imposible (Mateo 17, 20)

¿Cuántos de nosotros hemos montado alguna vez en un
teleférico? Este invento fue uno de los más importantes del
ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, al que
podríamos considerar el Leonardo Da- Vinci español.
Aparte del Teleférico inventó otras muchas cosas, entre
ellas, la calculadora que tanto usamos, ¿ya lo sabías?
Su invento del teleférico tuvo tanta fama que rápidamente le llamaron para hacer
uno en los Alpes, en Río de Janeiro y hasta en las cataratas de Niágara.
¿Y para qué sirven los teleféricos? Pues nos permiten dos cosas importantes:
1. “Tender Puentes” permitiéndonos salvar grandes diferencias de altitud,
superar barreras. Sin ir más lejos, en la Europa de los últimos años, seguro que
se nos ocurren muchos “muros” que deberían ser “puentes”, lo mismo ocurre
en nuestro país, en nuestra clase, en nuestra casa.
2. “Llegar + Alto” ampliando nuestro campo de visión y permitiéndonos ver la
realidad desde otro punto de vista al que no estamos acostumbrados y así ver
cosas y soluciones que antes no veíamos “desde el suelo”.

•
•

¿Cuáles son tus obstáculos para conseguir tus metas?
¿Eses de los que construye muros y se aísla o de los que se abre al mundo
procurando superarse cada día?

Siéntete siempre…

¡¡¡En_Via_Do!!!
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Viernes, 30 de octubre de 2015

El Chupa Chups
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres (Filipenses 4, 4)

El invento de hoy es un invento de los
sencillos… un caramelo con un palo (como
la fregona pero en dulce).
Pero un dulce, un caramelo, pueden
hablarnos también de algo mucho más
profundo: La ALEGRÍA, La FELICIDAD de un
niño, el recuerdo de la infancia… ¿por qué
no dejar hoy que los Chupa Chups nos den
su mensaje de “Buenos Días”?
§ Enric Bernat tuvo una idea revolucionaria: crear un caramelo con palo.
Ese sencillo gesto de 1957 supuso un auténtico descubrimiento y pronto
se extendió a todo el mundo. En 1995, el chupa chups fue el primer
caramelo que se consumió en el espacio. Además el logotipo fue
diseñado por Salvador Dalí.
§ Hoy en día todo tiene que servir para algo. El chupa chups fue inventado
para hacer de este mundo un mundo más dulce y más feliz. ¿Podríamos
dedicar también nuestro ingenio a hacer de este mundo un lugar donde
el otro disfrute y esté alegre?
Dos preguntas dejo a tu consideración:
1. El pensar, el inventar, el ir a clase… ¿podría convertirse en una opción
para disfrutar cada día de nuestros compañeros y para sacar una sonrisa
de aquellos que los están pasando mal?
2. ¿Eres más feliz en clase cuando piensas bien de tus compañeros y les
ayudas o cuando piensas en aquellas cosas que no te gustan de ellos?

Feliz y “dulce” fin de semana
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