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MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

CARTA DE RUTH
Un lunes por la mañana Ruth fue a su buzón de correo y solo había una carta. 

Ella la tomó y la miró antes de abrirla, y notó que no tenía sello del correo. Solo su 
nombre y dirección. Ella leyó: Querida Ruth: "Voy a estar en tu barrio hoy lunes por la 
tarde y quisiera verte. Te quiero. Jesús" 

Sus  manos  temblaban  mientras  colocaba  la  carta  en  la  mesa.  ¿Por  qué  Dios 
querrá visitarme si no soy nadie especial? Estaba feliz, pero recordó que no tenía nada 
que ofrecerle. Ella cogió su cartera que contenía 50Eur., y fue al supermercado de al 
lado. Compró un paquete de pan Bimbo, medio Kilo de jamón de pavo y un cartón de 
leche. Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra 
bajo el brazo. 

- "Chica, por favor, ¿puede ayudarnos?" Un hombre y una mujer, ambos vestidos 
de andrajos, eran los que le estaban hablando.

- "Mire señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las 
calles, nos estamos congelando y tenemos mucha hambre. Si usted nos pudiera 
ayudar…  

Ruth los miró. Entonces les dijo:

- "Señor, me gustaría ayudarles, pero es que no tengo nada. Todo lo que tengo es 
un  poco  de  pan  y  jamón.  Tendré  un  invitado  especial  a  cenar  esta  noche  y 
pensaba darle esto de comer." 
- "Está  bien, comprendo. Gracias de todas maneras", dijeron.
- El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron rumbo al 
callejón. Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón; entonces los 
llamó. 
- "Señor espere." La pareja se detuvo, mientras ella corría hacia ellos. "Por qué no 
toman esta comida, puedo servirle otra cosa a mi invitado", dijo ella mientras le 
entregaba la bolsa del supermercado. 
- "Gracias. Muchas gracias señorita. Si, gracias.", le dijo la mujer y Ruth pudo ver 
que estaba temblando de frío. "Sabe, tengo otro abrigo en casa, tome este", le dijo 
mientras se lo ponía sobre los hombros. 

Ella regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni la comida. Pero estaba feliz por 
haber ayudado a esa pareja. Lo malo de todo era que no tenía nada que ofrecer a 
Jesús. 

Cuando metió la llave en la cerradura notó otro sobre en su buzón. 

- "Que raro. El cartero no viene dos veces el mismo dia", pensó mientras tomaba el 
sobre y lo abría: 
-  "Querida  Ruth:  Fue muy agradable  verte  de nuevo.  Gracias  por  la  comida y 
gracias también por el hermoso abrigo que me regalaste. Por cuanto lo hiciste a 
uno de mis pequeñitos, a mi me lo hiciste. Te quiere siempre, Jesús"

Ave María…



JUEVES 2 DE OCTUBRE

REDES DE COMPROMISO SOCIAL

Los  seres  humanos  somos  seres  sociales;  es  decir,  necesitamos 
convivir. Solos no podemos hacer nada. ¿Te imaginas solo en la selva como un 
mono cualquiera? Seguro que no serías capaz de hablar, ni de hacer nada de 
lo que solemos hacer los humanos. Y además, tendrías la desgracia de no 
trepar  por  los  árboles  para  ponerte  a  salvo  de  los  peligros.  Por  eso,  te 
recomiendo que te quedes como estás: en el pupitre y haciendo lo que debes.

Una de las mejores cosas en la que podemos entrenarnos es en eso de 
trabajar en equipo o en red. Hoy ser ciudadano, lleva consigo la capacidad de 
actuar,  el  atreverse  a  pensar  por  uno  mismo  y  a  tomar  decisiones  en 
cuestiones  de  importancia.  Y  para  aplicar  esa  autonomía  personal,  la 
educación es una piedra importantísima.  Sólo así  se puede desarrollar  una 
capacidad crítica. 

En la sociedad cada vez más las personas se agrupan en asociaciones 
para solucionar problemas comunes (Asociaciones de vecinos); para ayudar a 
los demás (ONGs); o para practicar deporte o vivir  el tiempo libre con otros 
(Clubes deportivos o asociaciones de tiempo libre). Aquí en Salesianos, tienes 
la ocasión para trabajar en equipo. Si no te lo han contado ya,  podéis pedir 
información sobre los deportes que podeis practicar, o cómo funciona el Centro 
Juvenil y las actividades que ofrece. Habla con el Coordinador de Pastoral del 
cole, y él te dirá lo que necesites saber.

Te animo a comenzar el día con mucho interés. Y si algo empieza a no ir 
bien…no lo dudes, pide colaboración y ayuda. 

Ave María….



VIERNES 3 DE OCTUBRE

SONRISAS SIN FRONTERAS
Buenos  días.  Hoy  te  ofrezco  un  modelo  distinto  de 

preocuparse y vivir para los demás.

Payasos sin Fronteras es una asociación sin ánimo 
de lucro, de ámbito internacional y de carácter humanitario 
creada por un colectivo de artistas procedentes del mundo 
de las artes escénicas formada por payasos, otros artistas 
y socios solidarios.

Payasos  sin  Fronteras  se  fundó  en  1993. Nació  a 
consecuencia de una necesidad manifestada por un colectivo de 
educadores que desarrollaban un programa de educación para la 
paz en escuelas de Cataluña.

En este marco se invitó al artista Tortell Poltrona a actuar en 
el campo de refugiados de Veli Joze (Savudrija) en Croacia, en año 
1993.Tras esta experiencia en la que se demostró la utilidad para 
mejorar la situación psicológica de personas después de una guerra 
(especialmente  infancia),  se  establecieron  las  bases  para  la 
constitución de la entidad.

La  misión  de  estas  personas   es  velar  y  mejorar  las 
condiciones  psíquicas  en  las  que  viven  las  personas, 
particularmente,  los  niños  y  niñas  de  los  campos de  refugiados, 
territorios en desarrollo  y  en situación de emergencia en todo el 
mundo.

Ciertamente que las personas que pertenecen a este grupo, 
tienen una misión muy difícil de desarrollar: recuperar la felicidad allí 
donde se ha perdido. 

Nosotros  también  podemos  tomar  este  ejemplo  en  nuestro 
ambiente. Seguro que muchos de vosotros sabéis hacer feliz a otro 
compañero que no lo esté pasando muy bien, ya sea con un gesto, 
una palabra, un guiño o una mirada. Te animo a que en vuestro 
ambiente seamos constructores y creadores de sonrisas y no de 
malas caras, de tristeza y de violencia.

Padre Nuestro…..



LUNES 6 DE OCTUBRE

LA MALA EDUCACIÓN

Hola chicos y chicas. Un saludo antes de comenzar una nueva semana 
siempre anima. Te invito a que lo hagas tú también cada día con todos  los que 
veas: amigos, profes, gente de otras clases. 

Estamos en el  mes de octubre, y tú sigues siendo el protagonista de 
todo lo que suceda en el cole: todo está montado para ti, para que seas mejor 
persona y logres alcanzar ese sueño que persigues en la vida. Nosotros te 
ayudaremos.

Puedes  considerarte  afortunado/a  por  poder  educarte.  Más  de  120 
millones de niños en todo el mundo no reciben buena educación, uno de cada 
cuatro sobrevive con menos de un dólar al día, uno de cada 12 muere antes de 
los  cinco  años,  20  millones  son  refugiados,  más  de  100  millones  son 
explotados, otros muchos son esclavos o se utilizan para la guerra como niños 
soldados.

Por  eso,  que  cuando  veo  este  panorama,  y  veo  el  desinterés  y  las 
quejas  de  algunos  por  tener  que  estar  en  clase,  estudiar,  y  esforzarse 
mínimamente, se me pone mal cuerpo. ¡Cuántos chavales darían el ojo de la 
cara por poder sentarse calentitos en un pupitre, en vez de estar bajo la lluvia 
vendiendo o deambulando por las calles un día y otro día! O ¡Cuánto darían 
otros por una mañana de tranquilidad, aprendiendo cosas, y no poniendo en 
riesgo sus vidas!

Por todo esto, y aunque sea lunes, te pido un poco de sensatez. Párate 
un minuto antes de empezar, y date cuenta de la suerte que tienes por estar 
esta mañana en esta clase,  con estos  compañeros estupendos.  Esto  es lo 
mejor que te puede suceder. Abre los ojos, y da gracias a Dios por la inmensa 
suerte que tienes en la vida.

Ave María…



MARTES 7 DE OCTUBRE

LA HISTORIA DE LA CONSTANCIA
Esta es la historia de dos ranas que saltaron dentro de un cubo 

de nata en una lechería.

- Más vale que nos demos por vencidas (graznó una de ellas 
mientras se esforzaba en vano por salir). Estamos perdidas.

- Sigue nadando (dijo la otra). Saldremos de alguna manera.

- Es  inútil  (chilló  la  primera).  Es  demasiado  espeso  para 
nadar;  demasiado  blando  para  saltar;  demasiado 
resbaladizo  para  arrastrarse.  Como,  de  todas  maneras, 
hemos de morir algún día, mejor que sea esta noche.

Aquella  misma noche se  dejó  caer  y  pereció  ahogada.  Su 
amiga siguió nadando y nadando sin rendirse…

Y al amanecer, se encontró sobre un montón de mantequilla 
que ella misma había batido. Y allí estaba, sonriente, comiéndose 
las moscas que acudían en bandadas de todas las direcciones.

Aquella  rana  descubrió  lo  que  muchos  pasan  por  alto.  Si 
somos constantes en nuestra tarea el tiempo suficiente, a la larga 
saldremos triunfantes.

REFLEXIÓN:

Estás comenzando la aventura de un nuevo curso. Que no te 
puedan las dificultades. No pierdas en todo el año las ganas 
que tienes ahora de conseguir tus objetivos. 

Padre Nuestro…..



MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

CON DEDICACIÓN A TUS RESPONSABILIDADES
La fama de las grandes estrellas de la NBA, la liga profesional 

americana de baloncesto, llega en la actualidad a todo el mundo. 
Sin  embargo,  muchos  de  ellos  han  tenido  que  superar  muchas 
dificultades a lo largo de su vida. Es el caso, por ejemplo, de Larry 
Bird.  Muchos  técnicos  se  han  preguntado:  “¿Cómo  puede  un 
hombre con tan poca gracia atlética llegar a ser tan bueno ¿Cómo 
es posible que un hombre que apenas salta, que corre de forma tan 
extraña,  que  es  lentísimo  y  que  tiene  los  dedos  torcidos  haya 
podido llegar donde tan solo unos pocos elegidos logran hacerlo?”.
La respuesta de Larry, vencedor de tres títulos de la NBA con los 
Celtics, siempre era la misma: “Con dedicación al baloncesto, con 
perseverancia”.

En  efecto,  ya  desde  pequeño  empezó  a  cultivar  un  gran 
espíritu  de  superación.  En  su  época  juvenil,  Bird  entrenaba 
constantemente, incluso a horas intempestivas, más que cualquier 
otro compañero de equipo. 

Un caso parecido es el de Chris Mullin, jugador del Goleen 
State Warriors. Dedicó muchas horas al entrenamiento, hasta entrar 
en la NBA. “Pero poco a poco, relata el propio jugador, Las cosas 
empezaron a cambiar. De vez en cuando me decía a mí mismo: hoy 
no voy a entrenar, voy a irme por ahí”. Como consecuencia de esta 
falta de perseverancia en el entrenamiento, Chris empezó a fallar 
sobre el terreno de juego, cayendo incluso en el alcoholismo. Sólo 
tras  una  temporada en  un  centro  de  rehabilitación,  Chris  Mullin, 
superando sus problemas de alcohol y poniendo todo su empeño 
llegó a estar entre los mejores”.

Algo  semejante  sucedió  con  Shane  Gouid,  la  nadadora 
australiana que a sus quince años consiguió tres medallas de oro, 
una de plata y una de bronce en la olimpiada de Munich de 1972. 
Para lograr esta impresionante marca, Gouid tuvo que participar en 
doce carreras en tan sólo siete días. Al preguntarle los periodistas 
sobre el “secreto” de su éxito, impresionante para una nadadora tan 
joven,  respondió:  “Muy  sencillo”.  Desde  hace  mucho  tiempo  me 
levanto todos los días a las 4,30 de la mañana para ir a entrenar.

REFLEXIÓN:
Con trabajo y con ilusión se puede lograr todo en la vida. 
Cree en tus posibilidades.



Padre Nuestro….

JUEVES 9 DE OCTUBRE

¿ES IMPOSIBLE EL AMOR?
Buenos días. Os presento el  diario de un joven recién casado, y sus 

impresiones sobre la nueva vida que ha comenzado junto a su pareja. Al final 
te haré una pregunta.

<<Noviembre. Tres meses de casados y ya los primeros roces. Me 
pregunto si con el paso del tiempo crecerá este amor que nos une o si 
olvidaremos hasta las cartas de amor que nos mandábamos hace meses. 
Quién sabe si nuestra relación terminará como estas hojas caídas y 
manchadas por el agua, y quién sabe si alguna vez renegaremos de aquellos 
primeros abrazos y de esa tarde de nervios en la iglesia.

Ha sido muy largo el camino que nos ha traído hasta aquí y creo que no 
merece la pena echarlo todo por la borda. Ya hemos tenido discusiones en 
otras ocasiones y hemos salido adelante. Ya hemos pasado por otras crisis, 
pero ahora estoy preocupado: han pasado tres meses desde la boda y 
amenazas con marcharte de casa y me dices que soy muy distinto a como 
pensaste. ¿Acaso cuatro años de noviazgo no han sido suficientes para 
conocernos?

Se amontonan demasiadas preguntas en mi cabeza. ¿Qué buscamos 
cada uno en el otro? ¿Qué aspiramos a alcanzar? Todo se vuelve oscuro en 
estos momentos e ignoro qué nos deparará el futuro. Lo único cierto es que ya 
han comenzado los problemas y que arreglarlos no es cosa de uno. Regresaré 
a casa, te miraré a los ojos y me obligaré a no repetir errores. Ése será mi 
regalo.

Han pasado tres meses desde la boda, sí. También llovía aquella tarde y 
tú me miraste y en esa mirada me pareció leer un compromiso de unirnos para 
siempre. Pero eso fue hace tres meses y ya me pregunto si es posible quererse 
para siempre en un mundo tan raro como el nuestro.>>

Para reflexionar:

• ¿Qué sentimientos se enfrentan en este hombre?
• ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que en un mundo como el 

nuestro es difícil quererse?
• ¿Qué piensas sobre la vida en común  “para siempre” del 

matrimonio?



VIERNES 10 DE OCTUBRE

LA PILARICA

El Domingo, 12 de octubre es el día de La Virgen del Pilar, patrona de 
España e Hispanoamérica. No es sólo fiesta en Aragón, sino en el corazón de 
cada cristiano. En la Fiesta del Pilar,  la Virgen se nos presenta como “pilar” o 
roca firme que sostiene la fe y anima a sus hijos. Necesitamos que María siga 
ofreciéndonos ese amor hondo y profundo de madre. 

Además, un día como mañana, hace más de 500 años, llegaron a unas 
tierras maravillosas tres barquichuelas de madera, movidas por el viento y la 
sabiduría de sus tripulantes, sin más guía que las estrellas, sin más técnica que 
una brújula.

Culminaron una de las más grandes empresas que hayan podido nunca 
soñar los seres humanos. Con un leve fallo técnico: que Colón y los suyos iban 
buscando un nuevo camino hacia la India y se encontraron de golpe con un 
mundo absolutamente nuevo: América.

Hay aspectos  que  se  pueden  criticar,  pero  aquella  hazaña  de  llegar 
hasta allí,  con tan pocos medios, fue una faena apoteósica. Todos aquellos 
hombres y  mujeres  que  viven  ahora  allí  celebrarán esta  fiesta.  Muchos  se 
acercarán a la virgen Pilarica para poner a sus pies una invisible corona de 
flores de aquellas hermosas tierras.

Tengamos nosotros también mañana un recuerdo hacia esas personas 
del  otro  lado  del  charco  con  las  que  estamos  hermanados,  y  si  cabe  una 
pequeña  oración  a  la  Virgen  para  que  nos  enseñe  el  camino  hacia  la 
fraternidad entre culturas y pueblos. 

FELIZ FIESTA Y FIN DE SEMANA (largo)

Ave María



MARTES 14 DE OCTUBRE

EL DOMUND
El próximo domingo 19 de octubre celebraremos el DOMUND: Domingo 

Mundial de las misiones. Es una ocasión para acordarse de los que lo pasan 
mucho peor que nosotros y de aquellos que tratan de echarles una mano.

A  veces  hemos  oído  hablar  de  ERRADICAR  LA  POBREZA.  Pero, 
¿sabemos qué significa eso?

Erradicar es eliminar, hacer desaparecer la pobreza en nuestro mundo. 
Es decir que toda persona tenga la posibilidad de recibir una educación, de 
comer, de tener una vivienda digna, de recibir asistencia sanitaria.

Esto es tarea de todos, es tarea de cada uno de nosotros. A lo largo del 
año tendremos diversas campañas para captar dinero para los más pobres; 
nuestra colaboración es muy importante. Granito a granito podemos aportar 
mucho para otras gentes que lo necesitan.

Una de estas campañas es el día del DOMUND. En este fecha se nos 
pide que colaboremos con los más pobres. Tu ayuda aunque sea pequeña es 
importante. Piensa que con 1 euro que des tú come una familia entera en los 
países más pobres. 

Ser generosos no nos debería costar gran esfuerzo; igual nos tenemos 
que privar de alguna de nuestras cosas, …pero qué es eso comparado con dar 
de comer a una familia.

AVE MARÍA



MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE

¿ENFERMOS DE QUE?
Buenos  días  a  todos.  Hoy  os  propongo  el  siguiente  texto. 

Supongo que os sonará.

Dicen de Jesús, que comía y bebía con la gente más rara y 
más indeseable posible. En una de estas comidas, está invitado por 
un tal Mateo que es recaudador de impuestos; vamos un tipo que 
pide dinero a los demás para dárselo a otro. Vamos un trabajo “no 
muy valorado”. Y estas comidas y estas amistades a Jesús le salían 
caras.  En  seguida  tenía  a  otros  tantos  criticándole  por  esas 
compañías, por esas personas y por relacionarse con ellos. 

Y es aquí cuando Jesús lanza esta frase de la que tomo la 
idea de hoy. No necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Y 
es ahora cuando te pido pensar.  Ciertamente Jesús sabia quien 
necesitaba más de su compañía. 

Hoy te invito a hacer algo similar. Piensa quien de la gente 
que  está  a  tu  alrededor  necesita  más  de  tu  compañía,  de  tu 
conversación o simplemente de hacerte cercano y que sepa que 
estas ahí. Creo que es un buen ejercicio de “curación” que trates de 
ver quien necesita más de tus “servicios” como médico; y que sepas 
que en más de una ocasión podemos hacer de Jesús en nuestras 
vidas. Te animo a ello. 

Padre Nuestro….



JUEVES 16 DE OCTUBRE

DIA MUNDIAL DE ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA

Buenos días a todos. Mañana 17 de octubre a nivel mundial 
se recuerda uno de los grandes males y problemas de la sociedad: 
la pobreza. Seguramente que a muchos de vosotros, este tema ni 
os va ni os viene, pues en vuestra vida, nunca se ha dado esta 
experiencia de carecer de lo necesario, de no tener de casi nada y 
de pasarlo realmente mal en la vida. ERES AFORTUNADO.

Pero no está de más que un día al año, aunque nos debería 
dar vergüenza que solamente dediquemos un día a ello, a pensar y 
revisar este tema. Sabemos de sobra que la pobreza es real y que 
existe. Igual no la vemos de cerca en nuestras calles limpias, en 
nuestros colegios “de más o menos nivel”, pero sabemos que está y 
que existe. Algunos datos para “verificar”.

Datos Alarmantes:

• Más de 1.200 millones de seres humanos no tienen acceso a agua 
potable 

• 1.000 millones carecen de vivienda estimable 
• 840 millones de personas mal nutridas 
• 200 millones son niños menores de cinco años 
• 2.000 millones de personas padecen anemia por falta de hierro 
• 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud. 
• 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos 

esenciales.

Hoy es un día para recordar,  para agradecir  lo mucho que 
tenemos, para saber valorar  mejor  de todo lo que disponemos y 
para ver más allá de nuestra propia nariz. Piensa en ello y deja que 
tu corazón se conmueva por un momento.

Quizá  sea  un  buen  momento  para  en  silencio  lanzar  una 
oración por aquellos que están en esta situación y que no son tan 
afortunados.

Padre Nuestro….

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud


VIERNES 17 DE OCTUBRE

ESTE DOMINGO EL DOMUND. ¿QUÉ ES?

Buenos días a todos. 

Hoy es viernes, último día de la semana. Supongo que ya 
estarás haciendo planes para el fin de semana: salir con los amigos, 
ir al cine, que si el partido, que si jugar a la Play, quizá estudiar 
algo…. 

Bueno  yo  te  informo  de  una  actividad  que  se  realiza  este 
domingo, en todo el mundo, y por ello es importante. Este domingo 
es el llamado del DOMUND; ¿esto qué es? Es un domingo en el 
que los cristianos se unen para recordar a todas aquellas personas, 
llamadas misioneras, que dedican su vida a ir a lugares donde la 
gente necesita de sus fuerzas. Cada año tiene un Lema.

El de este año dice: “Dichosos los que creen” y recuerda a 
todos aquellos lugares donde los cristianos tienen más dificultades 
para vivir su religión. Aunque quizá esto se suene un poco lejano, 
seguro que tu este fin de semana, quedarás con amigos tuyos, te 
preocuparas por ellos, les ayudarás si fuera necesario, compartirás 
quizá  alguna  merienda,  hamburguesa  u  “otras  cosas”;  en  esos 
momentos, no lo dudes, que eres “un misionero/a” entre los tuyos. 

Te animo a día a día vivas con esa preocupación de intentar 
que los que están a tu alrededor sean felices y no lo pasen mal. Esa 
es la actitud que el Domund nos recuerda año a año. Si te animas 
este  fin  de  semana,  recuerda  a  toda  esta  gente,  a  la  vez  que 
disfrutas de tu fin de semana.

Padre Nuestro….



LUNES 20 DE OCTUBRE

LA BRÚJULA DE LA VIDA

Buenos días a todos.  Os presentamos uno de los inventos 
que más nos han influido y ayudado. La brújula.

Poco se sabe sobre el origen de la brújula, aunque los chinos 
afirman que ellos la habían inventado más de 2.500 años antes de 
Cristo. Y es probable que se haya usado en los países del Asia 
Oriental  hacia  el  tercer  siglo  de  la  era  cristiana.  Y  hay  quienes 
opinan  que  un  milenio  más  tarde,  Marco  Polo  la  introdujo  en 
Europa.

Los chinos usaban un trocito de caña conteniendo una aguja 
magnética que se hacía flotar sobre el agua, y  así indicaba el norte 
magnético.  Pero  en  ciertas  oportunidades  no  servía,  pues 
necesitaba estar en aguas calmas, por lo que fue perfeccionada por 
los italianos.

El  fenómeno  del  magnetismo  se  conocía;  se  sabía  desde 
hacía mucho tiempo que un elemento fino de hierro magnetizado 
señalaba hacia el norte.

Y es aquí donde quiero yo llegar. Mira, para vivir la vida con 
intensidad también es necesario tener una brújula que nos marque 
un camino que nos lleve a “buen puerto”. Lo difícil será encontrar 
una  brújula  buena  y  de  calidad  que  no  nos  haga  naufragar  o 
perdernos por el camino del curso. 

Existen  muchas  brújulas  en  el  mercado  de  la  vida:  unas 
marcan  el  mínimo esfuerzo,  otras  el  éxito  en los  estudios,  otras 
marcan hacia pensar siempre el fin de semana…. 

Escoge bien tu brújula para este curso; que te ayude a ser 
feliz y a llegar sano y salvo a fin de curso. 

Buena semana y buenos días.

Ave María.



MARTES 21 DE OCTUBRE 2006

Jesús, el Buen Amigo
La siguiente historia toca las fibras de mi corazón porque habla del tipo 

de amistad y del tipo de amigos que todos deberíamos tener y ser: 
Era Damón un filósofo de Siracusa que fue condenado a muerte por 

conspirar contra Dionisio. Este le dio permiso para ir a un pueblo cercano a 
despedirse de su familia, a condición que dejara de rehén por si este faltaba a 
su palabra de acudir a la hora fijada para la ejecución. 

Su entrañable amigo, el filósofo Fintias, se ofreció a quedar como rehén, 
y como Damón no se presentó a la hora fatal, Fintias lo disculpó en público 
diciendo que Damón era inocente de toda culpa; que tenía la seguridad de que 
había sido detenido por alguna circunstancia contra su voluntad; pero que él, 
Fintias, no quería que se demorase la ejecución y moriría con gusto para salvar 
la vida de su inocente amigo. 

Apenas  acababa  de  hablar,  se  oyó  una  voz  que  de  lejos  gritaba: 
"¡deteneos!", y se vio llegar a galope tendido un jinete que resultó ser el mismo  
Damón, el cual subiendo al patíbulo, abrazó a Fintias y le dijo que su retraso en 
llegar  era  debido  a  que  había  reventado  el  caballo  y  tuvo  que  pedir  otro 
prestado en el camino para poder llegar a tiempo.  

El  tirano  Dionisio  se  conmovió  tanto  al  ver  la  amistad  de  aquellos 
hombres,  que  no  sólo  perdonó  a  Damón,  sino  que  rogó  a  ambos  que  le 
permitiesen ser partícipe de su amistad. 

¡Esta es la amistad de Hombre a Hombre! ¡Amistad para la que fuimos 
creados! 

Jesús encontró esa conexión con los doce. Con Pedro, Juan y Santiago, 
la amistad fue de una manera más personal. Era tal la conexión entre Jesús y 
Juan que la Escritura dice que Juan se recostaba en su hombro. Tan grande 
fue su amistad que hasta nuestros días Juan es conocido como "el discípulo 
amado". 

Desarrollemos amistades fuertes, amistades libres y no sólo interesadas. 
Encontremos esa conexión que necesitamos para realizarnos como personas. 

Ave María



MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE

MADRE TERESA DE CALCUTA
Te quiero presentar al personaje del mes. Curiosamente está muerta. Sí, 

a veces los muertos que han sabido vivir, nos pueden ayudar a darnos cuenta 
de lo que de verdad cuenta en la vida. Su nombre, de sobra conocido: Teresa 
de Calcuta.

La  madre  Teresa  era  una  monja  pequeña  de  estatura,  aunque  una 
gigante de la bondad. Nació en Europa, Albania, aunque la vida la llevo hacia la 
India, en donde vivió la mayor parte de su vida. Allí, rodeada de pobres y de 
miseria,  supo lo  que Dios  quería  de ella;  amar  sin  límites a los que nadie 
amaba: los enfermos y moribundos de las calles de Calcuta.

La Madre Teresa ha vivido  para ayudar  a  las personas "más pobres 
entre los pobres", como ella misma los llamaba. Ayudó, acompañó y socorrió a 
todos; grandes y chicos, enfermos y moribundos. A ninguno daba la espalda 
sino que les brindaba esa mano que tanto necesitaban. 

Esta Mensajera de la Paz supo recibir el corazón de todos los olvidados, 
dándoles el calor y el amor necesario para que puedan encontrar la paz y el 
consuelo. 

Su vida, esa entrega total  sin descanso, fue marcando el corazón de 
todos; no sólo de quienes socorría sino también de quienes la veían trabajar. 
Galardonada  con  el  premio  Nobel  de  la  Paz,  su  entierro  fue  una  inmensa 
peregrinación de gente, para despedir a la “mano bondadosa de Dios”. 

Hoy te recuerdo, que la vida está para aprovecharla y ganarla. La madre 
Teresa  nos  recuerda  que  la  vida  solo  se  gana  cuando  se  entrega 
voluntariamente a favor de los demás. ¿Qué te parece elegir este programa en 
tu vida?

Comienza hoy mismo, dando mucha importancia a las cosas sencillas 
que hagas: Dios las valora y está contigo.

Ave María….



JUEVES 23 DE OCTUBRE

ESCENAS DE “CLASE”

Buenos días a todos.  No sé si  conoceréis un programa de 
televisión en Telecinco, que está teniendo mucho éxito después de 
telediario  de  la  noche;  se  llama  algo  así  como  “Escenas  de 
Matrimonio”.  Si  hombre,  es  ese  programa que  son  tres  parejas, 
unos jóvenes, otros de unos 40 y otros ya mayores…..a que si? 

Es  un  programa  bastante  entretenido;  discuten,  hablan,  a 
veces  hasta  se  insultan  con  cierta  agresividad…..  pues  bueno 
aprovechando este programa me imaginaba yo, que como sería un 
programa titulado ESCENAS DE CLASE. Nos es difícil imaginar tres 
situaciones diferentes como en el programa original. Seguro que a 
todos vosotros se os pasan por la cabeza, situaciones que se dan 
todos los días en nuestras clases, y que bien podrían ser el guión 
de un programa como ese.

Ciertamente  que  convivir  entre  personas,  ya  sea  en  un 
matrimonio o en una clase, no siempre es fácil. La relación con las 
personas, tienes sus más y sus menos; a veces todo va de color de 
rosa y de repente todo se vuelve del revés. La vida es un misterio, 
como en el programa de telecinco; a pesar de que se están todo el 
día chinchando al final vemos claramente que se necesitan el uno al 
otro. 

Ojala  que  a  nosotros  nos  pase  lo  mismo  con  nuestros 
compañeros de clase. Que aunque haya sus cosillas, que al final 
gane el respeto y la confianza entre todos. Así creo que debiera ser.

PADRE NUESTRO….



VIERNES 24 DE OCTUBRE
63 Aniversario de naciones unidas

Se conmemora este día el aniversario de la entrada en vigor de la 
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945; desde 1948 se ha 
venido celebrando como Día de las Naciones Unidas. 

Un poco de historia

En el verano de 1945 la Segunda Guerra Mundial daba sus últimos 
coletazos. Mientras, los representantes de 51 naciones redactaban la Carta 
de las Naciones Unidas. Su principal objetivo era 'preservar a las 
generaciones futuras del azote de la guerra', mejorando el funcionamiento 
de la desaparecida Sociedad de las Naciones (un organización anterior 
surgida a partir de la Primera Guerra Mundial) que había mostrado su 
ineficacia para mantener la paz.

En 1950 se instala la sede definitiva de la ONU en Nueva York y el número 
de países miembros crece rápidamente hasta alcanzar a la práctica 
totalidad del mundo. Pero muy pronto comenzaron a sentirse las profundas 
diferencias entre las cinco potencias 
dominantes. EE UU, la Unión Soviética (actualmente Rusia), Reino Unido, 
Francia y China. Estas diferencias, conocidas como 'guerra fría' (que duró 
hasta 1995), hicieron imposible para la ONU evitar conflictos armados 
localizados, como sucedió en Corea, Oriente Medio o Vietnam. Hay que 
valorar positivamente, sin embargo, los esfuerzos en la detención del 'gran 
conflicto' entre los dos grandes bloques, en los procesos de descolonización 
y en favor del desarme y de los derechos humanos.

A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el foro de indiscutible 
prestigio internacional en el que se debaten los grandes problemas que 
afectan a la paz mundial. Actualmente atraviesa por un delicado momento, 
ante la necesidad de adaptarse a la nueva realidad que ha sustituido al 
enfrentamiento entre los grandes bloques: los conflictos surgidos del 
nacionalismo o la intolerancia religiosa, la pobreza en el mundo, las 
grandes epidemias como el SIDA, los problemas medioambientales como la 
destrucción de la capa de ozono o el cambio climático, el creciente poder de 
las grandes empresas multinacionales derivado de la globalización, 
etcétera.



PADRE NUESTRO…..

LUNES 27 DE OCTUBRE

FERNANDO ALONSO y SU COCHE
Buenos días a todos. 

No  sé  si  recordarás  uno  de  los  muchos  anuncios  que 
Fernando Alonso hizo con Renault. Y me acuerdo de ese en que va 
con su coche y de repente entra en un bosque y comienza a sortear 
toda serie de dificultades….

Parece ciertamente que nadie ni  nada le  puede parar…. al 
final pasa todas las dificultades y sale sano y salvo gracias a su 
coche marca tal y cual y a sus características de dirección asistida, 
frenada controlada, etc…..

Bueno a lo que voy es lo siguiente. En el anuncio Alonso tiene 
toda su confianza en que su coche no le va a fallar, sea cual sea la 
dificultad  que  se  presente  a  la  hora  de  conducir  por  cualquier 
carretera por mala que esta sea.

Pensando en nuestro ambiente y en nuestros amigos. ¿A qué 
nivel confiamos nosotros en la gente que nos rodea? ¿Confiamos 
en todos por igual o por el contrario hay personas en las que nos 
confiamos más?

En nuestro camino del curso y de la vida, seguro que muchas 
veces vamos a tener que confiar en muchas personas, comenzando 
por nosotros mismos. Tener confianza en los demás y en nosotros 
mismos es un ejercicio que se va perfeccionando con la práctica y 
con el ejercicio. 

Esfuérzate por confiar en los demás, en las personas que se 
preocupan por ti y por que puedas seguir adelante en tu vida. 
Corresponde a la confianza que muchos ponen en ti, también 
poniendo tu confianza en ellos.

Confía y serás confiado.

AVE MARÍA….



MARTES 28 DE OCTUBRE

LOS MÁRTIRES: SEMILLAS DE VIDA NUEVA
El martirio es la prueba suprema que el cristiano da por defender su fe. 

Hace un año por estas fechas, 28 de octubre fueron  beatificados en Roma 498 
mártires, un grupo numeroso de ellos eran de nuestra tierra, de la región 
leonesa.

En la guerra civil española de 1936 al 1939 fueron muchas las personas 
que murieron mártires por su condición de cristianos y religiosos. Del grupo de 
los leoneses, un buen número de ellos, tenían edades comprendidas entre los 
17 y los 30 años; gente joven, como ves, que hacían lo que siguen haciendo 
hoy muchos cristianos: enseñar, formar para la vida, atender las necesidades 
de los chavales, sobre todo los más pobres.

Cuando la  Iglesia  reconoce a sus mártires  no lo  hace por  ánimo de 
revancha contra quienes atentaron contra ellos. Quiere ser un homenaje y un 
reconocimiento a los que fueron muertos, precisamente por su fe en Jesús.

 Según  las  actas  que  poseemos  de  sus  últimos  momentos,  todos 
perdonaban a los que los arrestaron y a sus perseguidores.

"Hijo, decía un religioso a un antiguo alumno que lo había denunciado 
por ser sacerdote: que Dios te perdone el mal que me haces. También yo te  
perdono".

Este perdón es la  tónica general  en todos los mártires españoles de 
cualquier Orden, congregación o del clero secular.

¡Felicidades a los que luchan por su fe!

Oración de San Francisco de Asís.

*Señor: Haz de mí un instrumento de tu paz: 

-Donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo armonía;  
donde haya error, ponga yo verdad.

*Donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza.

-Donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

*Que no me empeñe tanto  
en ser consolado, como en consolar;  
en ser amado, como en amar; 
en ser comprendido, como en comprender; 

-porque dando, se recibe;
olvidando, se encuentra;  



perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida. 

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE

EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS
En estas fechas cercanas a noviembre las televisiones hacen reportajes 

sobre las diferentes tradiciones que hay en torno a los difuntos. 

Lo  típico,  llevar  flores  a  los  cementerios,  crisantemos  a  ser  posible. 
Limpiar y decorar los panteones de la familia. Normalmente la noticia termina 
diciendo la cantidad de dinero que se gasta en flores y la cantidad de gente que 
acude estos días a los cementerios.

En realidad quizás olvidemos los motivos de estos ritos y símbolos que 
la tradición ha conservado.

Los cristianos desde tiempo inmemorial recuerdan el día 1 de noviembre 
a todas las personas que durante su vida han sido un ejemplo, un testimonio 
para los demás. 

Personas que incluso han llegado a perder su  vida por ser fieles a su fe. 
A estos se les llama mártires. 

Personas, algunas de las cuales han sido tan profundamente humanas y 
generosas que son para todos un modelo de vida. A estos se les llama santos 
cuyos nombres recordamos cada día del año.

Y también personas que sin  hacer  nada extraordinario,  sin  embargo, 
han pasado por la vida haciendo el bien, como lo hizo también Jesús. Estos 
son Todos los Santos. 

Por eso siguiendo la tradición, el primer día de noviembre la humanidad 
entera se alegra y celebra una fiesta porque ha habido tantas y tantas personas 
que han hecho realidad los  sueños de Dios  de  un  mundo más justo,  más 
fraterno y más humano. Y al mismo tiempo pide en oración que siga habiendo 
entre nosotros gente de esta categoría.

San Ignacio pensaba que era muy fácil  ser santo. De hecho no hace 
falta tener muchos títulos o mucho dinero para hacer bien a los demás.  Incluso 
decía que la santidad consistía en…. estar siempre alegres. ¿Te animas a ser 
santo?

Ave María….



JUEVES 30 DE OCTUBRE

DÍA DE LOS DIFUNTOS
El próximo Domingo día 2 de noviembre celebraremos la fiesta de todos 

los difuntos. Desde tiempos antiguos la persona humana ha sentido un respeto 
hondo y profundo por el misterio de la muerte. Ella ha inspirado muchos ritos y 
símbolos que son una reflexión acerca de la vida después de la muerte.

Multitud de tumbas prehistóricas encontradas poseen un agujero, que 
casi no se nota, en su parte superior. Lo hacían así para facilitar la salida del 
espíritu del difunto hacia las regiones del cielo.

Las  culturas  amerindias  han  enterrado  a  las  personas  en  tinajas  de 
barro, colocando al muerto en la posición que tienen los niños en el seno de su 
madre antes de nacer. Lo hacían así porque estaban convencidos de que la 
muerte es el camino para un nuevo nacimiento.

Las pirámides son tan sólo las tumbas de algunos faraones. Están en 
punta  apuntando  hacia  el  cielo.  Y  allí  eran  enterrados  los  reyes  egipcios, 
provistos de todos sus objetos personales: joyas, sillas, platos, vasos... con la 
firme creencia de que los iban a utilizar en la nueva vida que iniciarían en 
breve. Incluso se les daba un libro titulado “El libro de los muertos”, que era una 
especie de guía para que supieran comportarse de forma adecuada en el más 
allá. Otras culturas africanas entierran a sus muertos mirando hacia el este, por 
donde sale el sol, porque creen que la muerte es como una noche pasajera tras 
la que hay un nuevo amanecer; así como el sol muere y renace cada día, así 
también ocurrirá con aquella persona.
           

 Nuestros cementerios cristianos tienen un árbol característico: el ciprés, 
alargado e indicando hacia lo alto. El ciprés es un símbolo muy familiar por todo 
el Mediterráneo que indica el camino que van a seguir quienes son enterrados.
            

Desde siempre el ser humano ha pensado que la muerte no puede ser el 
final, que deben existir nuevos horizontes para la persona. Por eso, el día de 
los difuntos es un día de esperanza: Jesús de Nazaret ha vencido a la muerte y 
todos nuestros seres queridos que ya han muerto también lo han hecho.

No  dejemos  pasar  estos  días  sin  tener  un  recuerdo  y  oración  por 
nuestros difuntos.

Padre Nuestro.....



VIERNES 31 DE OCTUBRE

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

Mañana es primero de noviembre, y como todos los años, se celebra la 
fiesta de “Todos los santos”. 

La gente acostumbramos a ir al cementerio, y honrar a las personas de 
nuestras familias que ya han muerto. Es una buena costumbre, y detrás hay 
una intuición que es verdadera: Todos los muertos son santos, es decir, están 
felices porque viven en presencia del  eterno Viviente,  Dios.  Evidentemente, 
detrás de lo que acabamos de decir, hay una convicción creyente.

Mañana se  nos  invita,  pues,  a  recordar  a  todos,  pero  en  especial  a 
tantos hombres y mujeres que han sido excepcionalmente buenos a lo largo de 
los  siglos.  Hombres  y  mujeres  cuyos  nombres  no  se  recuerdan,  cuyas 
biografías no se han escrito. Tantas personas que han sabido vivir desde la 
honradez y la bondad, amando a Dios y a los demás. Seguro que entre esos 
“santos” se encuentran muchos de nuestra familia y vecindario.

La fiesta de mañana nos sitúa ante la vida, y ante lo inevitable de ella, la 
muerte. No sé qué pensarás tú de todo esto. Hay gente que de puro miedo, no 
se pregunta nunca por nada, y lo que hace es di-vertirse, es decir, verterse 
hacia  fuera;  y  ponerse  en  off-side.  El  día  de  mañana  es  una  invitación  a 
tomarnos en serio la vida. Los santos son indicadores en el camino; nos dicen 
lo que merece la pena de verdad. Está claro que se puede seguir la indicación 
o no hacerla caso; ahí la libertad de cada cual. Pero lo que sí es cierto es que 
todas las personas buenas que han existido no quisieron ser perfectos;  sólo se 
apasionaron por la vida y se la jugaron a la grande, en el servicio de los demás. 

¿Estamos  dispuestos  a  mejorar  nuestra  casa,  nuestra  cuadrilla  de 
amigos, nuestro mundo, en definitiva? Si es así, mañana celebras también tú 
fiesta. 

Buen día de trabajo para hoy, y buen fin de semana.

Padre Nuestro….




