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Historia de un Lápiz 
Cuentan	  que	  una	  vez	  un	  fabricante	  de	  lápices	  cogió	  un	  lápiz	  justo	  antes	  de	  
meterlo	  en	  su	  caja	  y,	  hablando	  al	  lápiz,	  le	  dio	  varios	  consejos.	  Le	  dijo:	  "Hay	  
5	   cosas	   que	   debes	   saber	   antes	   de	   ser	   enviado	   al	   mundo.	   Recuérdalas	  
siempre	  y	  serás	  el	  mejor	  lápiz	  del	  mundo."	  

Las	  5	  cosas	  fueron	  las	  siguientes:	  

1. Siempre	  harás	  cosas	  grandiosas,	  pero	  sólo	  si	  te	  dejas	  sostener	  en	  
la	  mano	  de	  alguien.	  

2. Experimentarás	  	  el	  	  dolor	  	  en	  	  algunas	  	  ocasiones,	  	  cuando	  	  te	  	  
saquen	  	  punta,	  	  pero	  será	  necesario	  para	  que	  escribas	  mejor	  cada	  
vez.	  

3. Cometerás	  errores,	  pero	  tendrás	  un	  borrador	  para	  corregirlos	  todos.	  	  

4. La	  parte	  más	  importante	  de	  ti	  es	  la	  que	  llevas	  dentro.	  

5. En	  cualquier	  superficie	  que	  seas	  usado	  tendrás	  	  que	  	  dejar	  	  tu	  	  marca.	  	  No	  	  importan	  	  las	  
circunstancias	  o	  las	  condiciones	  en	  que	  lo	  hagas,	  deberás	  continuar	  escribiendo.	  

Ahora	  podríamos	  ponernos	  nosotros	  en	  el	  lugar	  del	  lápiz	  y	  recordar	  estas	  5	  cosas	  para	  ser	  mejores	  
personas.	  

1. Siempre	  harás	  cosas	  grandiosas,	  pero	  sólo	  si	  te	  dejas	  sostener	  en	  la	  mano	  de	  Dios.	  

2. Experimentarás	  el	  dolor	  en	  algunas	  ocasiones	  por	  luchas	  y	  sacrificios,	  pero	  será	  necesario	  para	  
que	  seas	  cada	  vez	  más	  fuerte.	  

3. Tendrás	  errores,	  pero	  tendrás	  humildad	  para	  corregirlos	  todos	  y	  crecer	  por	  medio	  de	  ellos.	  

4. La	  parte	  más	  importante	  de	  ti	  es	  la	  que	  llevas	  dentro	  del	  Corazón.	  

5. En	  cualquier	  lugar	  por	  donde	  vayas	  tendrás	  que	  dejar	  tu	  marca.	  No	  importan	  las	  circunstancias	  
o	  las	  condiciones,	  deberás	  continuar	  sirviendo	  a	  Dios	  en	  todo. 

******************** 

ORACIÓN:	  
Señor,	  hazme	  instrumento	  de	  tu	  paz.	  

Que	  donde	  haya	  odio	  yo	  traiga	  siempre	  amor;	  
que	  donde	  haya	  injuria	  y	  ofensa	  yo	  siempre	  otorgue	  perdón;	  

que	  donde	  haya	  duda	  ponga	  yo	  la	  fe;	  donde	  haya	  desilusión,	  ponga	  esperanza;	  
donde	  haya	  tinieblas,	  ponga	  la	  luz;	  donde	  haya	  tristeza,	  ponga	  alegría.	  

SEÑOR,	  HAZME	  UN	  INSTRUMENTO	  DE	  TU	  PAZ.	  AMÉN.

Lunes,	  24	  de	  febrero	  de	  2014	  
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Manteniendo la llama encendida 
Cuentan	  que	  un	  rey	  muy	  rico	  de	  la	  India	  tenía	  fama	  de	  ser	  indiferente	  a	  las	  riquezas	  materiales	  y	  de	  ser	  
un	  hombre	  de	  profunda	  religiosidad	  (algo	  muy	  inusual	  para	  un	  personaje	  de	  su	  categoría	  social).	  

Ante	  esta	  situación	  y	  movido	  por	  la	  curiosidad	  un	  súbdito	  quiso	  averiguar	  el	  secreto	  del	  soberano	  para	  
no	  dejarse	  deslumbrar	  por	  el	  oro,	  las	  joyas	  y	  los	  lujos	  excesivos	  que	  caracterizaban	  a	  la	  nobleza	  de	  su	  
tiempo.	  	  

Inmediatamente	  después	  de	  los	  saludos	  que	  la	  etiqueta	  y	  cortesía	  exigen,	  el	  hombre	  preguntó:	  	  

- “Majestad,	  ¿cuál	  es	  su	  secreto	  para	  cultivar	  la	  vida	  espiritual	  en	  medio	  de	  tanta	  riqueza?	  

El	  rey	  le	  dijo:	  	  

- "Te	  lo	  voy	  a	  decir,	  pero	  antes	  debes	  recorrer	  mi	  palacio	  para	  darte	  cuenta	  de	  la	  magnitud	  de	  mi	  
riqueza.	  Sólo	  hay	  una	  condición:	  deberás	  llevar	  en	  todo	  momento	  una	  vela	  encendida,	  si	  se	  te	  
apaga,	  te	  decapitaré”.	  

Al	  término	  del	  paseo	  el	  rey	  le	  preguntó:	  

- "¿Qué	  piensas	  de	  mis	  riquezas?"	  

Nuestro	  protagonista	  le	  respondió:	  

- "No	  vi	  nada.	  Sólo	  me	  preocupé	  de	  que	  no	  se	  me	  apagara	  la	  llama.”	  

El	  rey	  le	  dijo:	  	  

- "Ese	   es	   mi	   secreto.	   Estoy	   tan	   ocupado	   tratando	   de	   avivar	   mi	   llama	   interior,	   que	   no	   me	  
interesan	  las	  riquezas	  de	  fuera”.	  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	  

Hoy	   es	   el	   último	   día	   de	   garrote	   o,	   mejor	   dicho,	   nuestra	  
última	   contribución	   al	   proyecto	   de	   construcción	   de	   una	  
escuela	  de	  secundaria	  en	  Togo	  (África).	  	  

La	   historia	   que	   acabamos	   de	   escuchar	   tiene	   múltiples	  
lecturas.	  Dejo	   en	  manos	  de	   tu	   libertad	   el	   sacar	   tus	   propias	  
conclusiones.	  Sin	  embargo	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  hoy	  es	  
el	  último	  día	  de	  nuestro	  gesto	  solidario	  con	  Togo,	  a	  mí	  se	  me	  
ocurre	  la	  siguiente:	  	  

Miremos	  a	  nuestro	  alrededor.	  Dios	  sale	  a	  nuestro	  encuentro	  
día	  a	  día.	  Él	  es	  esa	  llama	  interior	  que	  nos	  anima	  a	  ser	  la	  luz	  
de	  nuestro	  mundo.	  	  

¿Cómo	  está	  nuestra	  vela	  interior?	  No	  lo	  olvidemos	  nunca…	  

¡¡	  TENEMOS	  ALGO	  BUENO	  QUE	  CONTAR	  !!	  

Martes,	  25	  de	  febrero	  de	  2014	  
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La Mano del Maestro	  

Estaba	  golpeado	  y	  lleno	  de	  marcas.	  El	  rematador	  de	  la	  
subasta	   pensó	   que,	   por	   su	   escaso	   valor,	   no	   tenía	  
sentido	   perder	   demasiado	   tiempo	   con	   aquel	   viejo	  
violín.	   Así	   que	   lo	   cogió,	   lo	   levantó	   y	   con	   una	   sonrisa	  
dijo:	  

- “¿Cuánto	  dan	  señores?”	  

- “Un	  euro,	  un	  euro”,	  dijo	  uno	  de	  los	  asistentes	  a	  
la	  subasta.	  

Poco	  después	  alguien	  replicó:	  “dos	  euros”.	  

- “¿Sólo	  dos?”,	  añadió	  el	  rematador	  de	  la	  subasta.	  “Dos	  euros,	  dos	  euros...	  al	  fondo	  hay	  
alguien	  que	  ofrece	   tres	  euros.	  Tres	  euros	  a	   la	  una,	   tres	  euros	  a	   las	  dos,	   tres	  euros	  a	  
las...”	  

Pero	  NO,	  desde	  el	   fondo	  de	   la	  sala	  un	  hombre	  canoso	  se	  adelantó	  y	   recogió	  el	  arco.	  Luego,	  
después	  de	  quitar	  el	  polvo	  del	  violín	  y	  estirar	  las	  cuerdas	  flojas,	   las	  afinó	  y	  tocó	  una	  melodía	  
pura	  y	  dulce	  como	  un	  coro	  de	  ángeles.	  

Cesó	  la	  música	  y	  el	  rematador	  de	  la	  subasta,	  con	  una	  voz	  silenciosa	  y	  baja	  dijo:	  

- “¿Cuánto	  me	  dan	  por	  el	  viejo	  violín?”,	  	  y	  lo	  levantó	  en	  alto	  con	  el	  arco.	  

- “Mil	  euros	  y...	  ¿quién	  da	  dos?	  ¡Dos	  mil!	  ¿Y	  quién	  da	  tres?	  Tres	  mil	  a	  la	  una,	  tres	  mil	  a	  las	  
dos,	  tres	  mil	  a	  las	  tres.	  ¡¡Adjudicado!!”.	  

Mucha	  gente	  aplaudía,	  pero	  algunos	  decían:	  	  

- "No	  entendemos	  bien,	  ¿qué	  ha	  cambiado	  su	  valor?".	  

La	  respuesta	  no	  se	  hizo	  esperar:	  "¡La	  Mano	  del	  Maestro!”.	  

TTTTTTTTTTTTTTT	  

Ten	  siempre	  presente	  que	  tú	  serás	  siempre	  melodía	  para	  los	  demás	  si	  te	  pones	  en	  manos	  del	  
Maestro	  por	  excelencia.	  

¿Ya	  sabes	  quién	  es?	  (Abrimos	  un	  pequeño	  diálogo	  con	  los	  alumnos)	  

¡¡	  TENEMOS	  ALGO	  BUENO	  QUE	  CONTAR	  !!	  
	  

Miércoles,	  26	  de	  febrero	  de	  2014	  
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Se Vende 

El dueño de una pequeña propiedad encontró cierto día en la calle a su amigo el gran 
poeta Olavo Bilac [poeta brasileño] y le dijo: 
 
- “Oye, Bilac, necesito vender 

mi casa de campo, esa que 
tan bien conoces. ¿Podrías 
redactarme el anuncio para el 
periódico? ” 

 
Olavo Bilac tomó bolígrafo y papel y 
escribió: 
 
- "Se vende encantadora 

propiedad donde cantan los 
pájaros al amanecer en las 
extensas arboledas, rodeado 
por las cristalinas aguas de 
un bonito riachuelo. La casa, bañada por el sol del amanecer, ofrece la sombra 
tranquila de los árboles cuando atardece sobre la terraza". 
 

Unos meses después el poeta se encontró con su amigo y le preguntó si ya había 
vendido la finca. 
 
“No pensé más en eso“, dijo el hombre. “Cuando leí el anuncio en la prensa me di 
cuenta de la maravilla que tenía y cambié de opinión“.	  

TTTTTTTTTTTTT 

A	  veces	  no	  nos	  damos	  cuenta	  de	  las	  cosas	  buenas	  que	  tenemos	  y	  vamos	  tras	  falsos	  tesoros.	  

Hoy,	  jueves,	  te	  animo	  a	  que	  pienses	  un	  poco	  en	  lo	  mucho	  que	  tienes	  y	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  
gratuitamente:	   la	   salud,	   los	   amigos,	   las	   cualidades,	   la	   familia,	   la	   sonrisa,	   el	   cariño	   de	   esa	  
persona	  especial…	  y	  cientos	  de	  cosas	  más	  que	  tú	  sólo	  sabes.	  

Estos	  sí	  que	  son	  verdaderos	  tesoros:	  ¡¡Cuídalos	  Siempre!!	  

¡¡	  TENEMOS	  ALGO	  BUENO	  QUE	  CONTAR	  !

Jueves,	  27	  de	  febrero	  de	  2014	  
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¡¡ Pero si está lloviendo !!	  
Parece	  que	  siempre	  hay	  alguien	  al	  lado	  que	  nos	  dice	  lo	  
que	   tenemos	   que	   hacer.	   Yo	   soy	   partidario	   de	   no	  
rechazar	   el	   consejo	   de	   nadie,	   pero	   seguro	   que	   me	  
hubiera	  vuelto	  loco	  si	  hubiese	  tenido	  que	  seguir	  al	  pie	  
de	  la	  letra	  las	  indicaciones	  que	  los	  demás	  “por	  mi	  bien”	  
me	  han	  hecho	  a	  lo	  largo	  de	  mi	  vida.	  	  

A	  medida	  que	  se	  va	  madurando	  creo	  que	  se	  relativizan	  
mucho	  los	  consejos	  de	  los	  demás	  y	  toman	  más	  cuerpo	  
las	   propias	   decisiones.	   Hacia	   allá	   vamos	   y,	   si	   no,	  
escucha	  este	  breve	  pero	  interesante	  cuentecillo:	  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	  

Un	  hombre	  pasaba	  por	  un	  pueblo	  a	  todo	  correr	  porque	  llovía	  a	  cántaros.	  
De	  repente	  vio	  que	  una	  casa	  estaba	  ardiendo.	  Se	  acercó	  y	  vio	  que	  en	  la	  casa	  había	  un	  
hombre	  con	  fuego	  hasta	  las	  cejas	  sentado	  tranquilamente	  en	  el	  salón.	  

- ¡Su	  casa	  está	  ardiendo!	  –le	  gritó.	  
- Ya	  lo	  sé	  –le	  respondió	  el	  hombre	  desde	  el	  salón	  en	  llamas.	  
- Entonces,	  ¿por	  qué	  no	  sale?	  
- Porque	   está	   lloviendo.	   Mi	   madre	   siempre	   me	   dice	   que	   la	   lluvia	   puede	  

provocar	  una	  pulmonía.	  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	  

Muchas	  pueden	  ser	  las	  lecturas	  de	  esta	  pequeña	  historia.	  A	  mí	  se	  me	  ocurre	  la	  siguiente:	  

• Sabio	  es	  aquel	  que	  sabe	  adaptar	   los	  consejos	  y	  sugerencias	  cuando	   la	  situaciones	   los	  
requieren.	  

• Tonto	  es	  aquel	  que	  no	  confía	  en	   la	  mano	  de	  Dios,	   sino	  sólo	  en	   las	   respuestas	  de	  sus	  
semejantes.	  

Si	  a	   la	  hora	  de	  tomar	  decisiones	  confiamos	  en	   la	  mano	  de	  Dios	  seguro	  que	  nuestra	  elección	  
será	  la	  acertada.	  	  

Ten	  confianza	  y,	  convéncete,	  aunque	  afuera	  esté	  lloviendo,	  siempre...	  

¡¡	  TENEMOS	  ALGO	  BUENO	  QUE	  CONTAR	  !!	  

Viernes,	  28	  de	  febrero	  de	  2014	  


