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El Amor auténtico cuesta 

“Dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por Rey” (Mateo 5,3) 

No	es	la	primera	vez	que	abrimos	las	puertas	de	nuestros	“Buenos	Días”	a	la	
madre	 Teresa	 de	 Calcuta.	 Hoy,	 primer	 día	 de	 trabajo	 y	 concluidas	 ya	 las	
fiestas	 del	 pueblo,	 creo	 que	 podemos	 comenzar	 la	 mañana	 con	 una	 breve	
reflexión	sobre	su	vida.		

Nació	 en	 Macedonia,	 un	 pequeño	 país	 de	 Europa.	 Siendo	 muy	 pequeña	
descubrió	que	quería	ser	misionera.	Para	ello	entró	en	la	congregación	de	las	
Hijas	de	María.	Más	tarde	estuvo	en	Dublín	y	gracias	a	las	historias	de	pobreza	
que	 escuchó,	 decidió	 con	 tan	 solo	 18	 años	 ir	 a	 India	 como	misionera.	 Allí,	
trabajando	 como	maestra,	 le	 impactó	mucho	 ver	 la	 gran	pobreza	 en	 la	 que	
vivía	la	gente:	personas	sin	casa,	gente	enferma	en	la	calle,	niños	sin	padres…		

Algo	tenía	que	hacer	y	entonces	entendió	por	qué	y	para	qué	estaba	allí:	iba	a	
ser	misionera,	y	de	esta	manera,	dedicarse	a	cuidar	a	 los	más	pobres	de	 los	

pobres	y	hacerles	sentir	que	Dios	les	quiere.		Para	ello	estudió	enfermería	y	abrió	un	centro	para	acoger	a	los	
niños.	 Más	 tarde	 creó	 la	 congregación	 de	 las	 Misioneras	 de	 la	 Caridad.	 Consiguió	 que	 otras	 personas	
también	fueran	misioneras	y	así	abrir	más	centros	en	otros	lugares.	

Cuidó	de	gente	sin	hogar,	de	leprosos	y	moribundos,	dándoles	cuidado,	compañía	y	amor,	mucho	amor.		

REFLEXIÓN	
Jesús	nos	dice	en	el	evangelio	que	«Para	hacer	que	una	 lámpara	esté	 siempre	encendida,	no	debemos	de	
dejar	de	ponerle	aceite».	

A	veces	 sentimos	que	 lo	que	hacemos	es	 tan	 solo	una	 gota	 en	el	mar	pero,	 como	dijo	 en	una	ocasión	 la	
propia	madre	Teresa,	el	mar	sería	menos	mar	si	le	faltara	esa	gota.	

Cuántas	 veces	 nos	 quejamos	 porque	 nos	 falta	 algo	 y	 no	 nos	 damos	 cuenta	 de	 todo	 lo	 que	 nos	 rodea.	
Cuántas	veces	vemos	la	pobreza	y	le	giramos	la	cara	para	no	ver	y	así	no	sentir.	No	hace	falta	hacer	grandes	
cosas	para	ayudar	y	hacer	feliz	a	los	demás.	Con	un	pequeño	gesto,	una	mirada,	una	pequeña	ayuda	somos	
capaces	de	ir	transformando	el	mundo.		

Ahora	piensa:	

• ¿Has	sentido	alguna	vez	envidia	de	tus	compañeros	por	no	tener	algo	que	ellos	tienen?	
• ¿Has	pensado	alguna	vez	que	hay	niños	que	no	tienen	juguetes,	pinturas…	pero	son	felices?	¿Si	no	

tienen	nada	por	qué	son	felices?	
• ¿Has	ayudado	alguna	vez	a	alguien	con	dificultades?	¿Qué	has	sentido?	

	

Siéntete siempre ¡En_Via_Do! 

Martes,	13	de	octubre	de	2015	
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Mensajeros de la Paz 

 
Dichosos	los	que	trabajan	por	la	PAZ,	porque	serán	llamados	HIJOS	DE	DIOS	(Mateo	5,9)	

Había	 una	 vez	 un	 rey	 que	 ofreció	 un	 gran	 premio	 a	 aquel	 artista	 que	
pudiera	captar	en	una	pintura	la	paz	perfecta.	

Muchos	artistas	lo	intentaron.	El	Rey	observó	y	admiró	todas	las	pinturas,	
pero	solamente	hubo	dos	que	le	gustaron	y	tuvo	que	escoger	entre	ellas.	

La	primera	era	un	 lago	muy	 tranquilo.	Era	un	espejo	perfecto	donde	se	
reflejaban	unas	plácidas	montañas	que	 lo	 rodeaban.	Sobre	éstas	se	encontraba	un	cielo	azul	con	
tenues	nubes	blancas.	Cualquiera	que	observara	esta	pintura	pensaba	que	reflejaba	la	paz	perfecta.	

La	segunda	pintura	también	tenía	montañas.	Pero	eran	escabrosas	y	descubiertas.	Sobre	ellas	había	
un	cielo	furioso	del	cual	caía	un	impetuoso	aguacero	con	rayos	y	truenos.	

Montaña	abajo	parecía	 retumbar	un	espumoso	 torrente	de	agua.	Todo	esto	no	se	 revelaba	para	
nada	pacífico.	Pero	cuando	el	Rey	observó	cuidadosamente,	vio	tras	la	cascada	un	delicado	arbusto	
creciendo	 en	 una	 grieta	 de	 la	 roca.	 En	 este	 arbusto	 se	 encontraba	 un	 nido.	 Allí,	 en	medio	 de	 la	
violenta	caída	de	agua,	estaba	sentado	plácidamente	un	pajarito	en	su	nido...		

Reflexión	
	

• ¿Cuál	 crees	 que	 fue	 la	 pintura	 ganadora?	 (Esperamos	 a	 que	 los	 chavales	 contesten)	
Montañas	escabrosas		

• El	 Rey	 escogió	 la	 segunda,	 ¿Sabes	 por	 qué?	 (Abrimos	 un	 diálogo.	 Después	 concluimos	
leyendo)	

Paz	no	significa	estar	en	un	lugar	sin	ruidos,	sin	problemas,	sin	trabajo	duro	o	sin	dolor.		

Paz	significa	que	a	pesar	de	estar	en	medio	de	todas	estas	cosas,	permanezcamos	calmados	dentro	
de	nuestro	corazón.	

Mensaje	
	
Desde	hace	ya	muchos	años	en	“La	Presentación	FESD”	celebramos	el	Día	Mundial	de	la	Paz	y	la	No	
Violencia	y	lo	hacemos	visible	concentrándonos	en	la	plaza	del	pueblo.	Eso	está	muy	bien	pero	para	
que	la	PAZ	sea	algo	real	está	en	nuestras	manos	que	ésta	sea	algo	de	todos	los	días	y	no	sólo	del	30	
de	enero.	

Siéntete siempre ¡En_Via_Do!		
	
	

Miércoles,	14	de	octubre	de	2015	
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Papa Francisco 

 
Dejad	a	los	niños	y	no	impidáis	que	vengan	a	mí,		

porque	de	los	que	son	como	ellos	es	el	reino	de	los	cielos	(Mateo	19,14)	

“¿Alguna	 vez	 te	 has	 peleado	 con	 tu	 familia?”,	 es	 la	 pregunta	 que	 hizo	 Chiara	 al	 Papa	 Francisco	
durante	 el	 encuentro	 con	más	 de	 siete	mil	 niños	 y	 jóvenes,	 a	 lo	 que	 el	 Pontífice	 respondió:	 “Es	
humano	pelear.	Lo	importante	es	que	eso	no	permanezca,	que	luego	se	haga	la	paz”.		

“Es	una	pregunta	 real”,	dijo	el	Papa,	y	añadió:	“Tengo	 la	 tentación	de	hacer	esta	pregunta:	 ‘Que	
levante	la	mano	quien	nunca	se	ha	peleado	con	un	hermano	o	con	alguien	de	la	familia’…	¡Todos	lo	
hemos	 hecho!	 Es	 parte	 de	 la	 vida	 porque	 ‘quiero	 hacer	 un	 juego’…	 el	 otro	 quiere	 hacer	 otro,	
peleamos	un	poco…	pero	al	final	lo	importante	es	hacer	la	paz”.		

“Sí:	peleamos,	pero	no	se	debe	terminar	la	jornada	sin	hacer	la	paz.	Tengan	siempre	en	mente	esto.	
A	veces	yo	tengo	razón,	el	otro	está	equivocado,	¿cómo	voy	a	pedir	perdón?	No	pido	perdón	sino	
que	hago	un	gesto	y	la	amistad	sigue.	Es	muy	importante	no	dejar	que	el	haber	peleado	dure	hasta	
el	día	siguiente.	¡No	terminar	el	día	sin	hacer	la	paz!”.	

Finalmente,	 la	 niña	 volvió	 a	 preguntar	 al	 Papa	 si	 después	 de	 este	 encuentro	 “cambia	 realmente	
algo”.	

“¡Siempre!”,	 aseguró	 Francisco.	 “Cuando	 hacemos	 algo	
juntos,	 algo	 bello,	 algo	 bueno,	 todos	 cambian.	 Todos	
cambian	algo.	Y	esto	nos	hace	bien.	Seguir	adelante	con	
este	encuentro	nos	hace	bien.	Todos	cambian	algo”.		

“¡Nos	hace	tanto	bien!	Todos	nosotros	hoy	debemos	salir	
de	este	encuentro	cambiados”,	señaló.	

Reflexión	
	

• ¿Cómo	 se	 pueden	 terminar	 las	 guerras	 en	 el	 mundo	 si	 nosotros	 no	 somos	 capaces	 de	
superar	nuestros	pequeños	malentendidos	y	nuestras	peleas?		

Un	mundo	en	paz	se	construye	primero	en	“el	entorno	en	el	que	vivimos	todos	los	días:	la	familia,	
el	colegio,	la	clase…”	

Este	 año	 estamos	 “EN_VIA_DOS”	 a	 ser	mejores	 y	 a	 crear	 un	 entorno	 donde	 todos	 se	 encuentre	
felices	y	contentos	a	nuestro	lado.		

• ¿Qué	gesto	de	PAZ	podrías	tener	hoy	en	casa?	¿Y	en	el	colegio?	(Dejamos	unos	segundos)	

Siéntete siempre ¡En_Via_Do!		

Jueves,	15	de	octubre	de	2015	
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Domund	2015	

Este	domingo	se	va	a	celebrar	en	todo	el	mundo	la	Jornada	Mundial	de	las	Misiones	(Domund)	bajo	
el	lema	"Misioneros	de	la	Misericordia".	El	DOMUND	es	el	día	en	que	la	Iglesia	universal	reza	por	
los	misioneros	y	misioneras	y	colabora	con	ellos	en	su	labor	evangelizadora	desarrollada	entre	los	
más	pobres.	

El	DOMUND	es	una	llamada	de	atención	sobre	la	común	responsabilidad	de	todos	los	cristianos	en	
la	evangelización	e	invita	a	amar	y	apoyar	la	causa	misionera.	En	esta	jornada	del	DOMUND	vamos	
a	recordar	a	todos	los	misioneros	que,	repartidos	por	el	mundo	entero,	son	signo	del	amor	de	Dios	
a	 los	 hombres,	 especialmente	 a	 los	 más	 pobres.	 Ellos	 son,	 como	 dice	 el	 lema	 de	 este	 año,	
"misioneros	de	la	misericordia"	

“MISIONEROS...”	 Son	 aquellos	 que	 saben	 adelantarse	 sin	miedo	 y	 salir	 al	 encuentro	 de	
todos	para	mostrarles	a	Dios.	Con	su	vida	de	entrega	al	Señor,	sirviendo	a	 los	hombres	y	
anunciándoles	 la	 alegría	 del	 perdón,	 revelan	 el	misterio	 del	 amor	 divino	 en	 plenitud.	 Por	
medio	de	ellos,	la	misericordia	de	Dios	alcanza	la	mente	y	el	corazón	de	cada	persona.	
	
“…DE	 LA	 MISERICORDIA”	 Misericordia	 es	 la	 mejor	 definición	 de	 Dios.	 Es	 también	 la	
identidad	del	misionero,	que	acompaña	con	amor	y	paciencia	el	crecimiento	integral	de	las	
personas,	compartiendo	su	día	a	día.	

	

ORACIÓN	
	

Padre	bueno,	Dios	rico	en	misericordia,	
concédenos	la	gracia	de	seguir		

el	camino	de	los	misioneros	y	misioneras.	
Ellos	nos	enseñan	a	ser	Iglesia	"en	salida",		

a	vencer	la	comodidad	y	el	miedo,	
a	tomar	la	iniciativa,		

a	salir	al	encuentro	del	otro	para	mostrarle	
cuánto	nos	quieres	a	todos.	

Entregados	a	Ti	en	el	servicio	a	los	pobres,		
muestran	las	puertas	siempre	abiertas	de	la	Iglesia:	

donde	cada	persona	puede	sentirse	acogida	y	amada,	
Señor,	que	aprendamos	de	estos	hermanos	nuestros	

a	ser	"discípulos	misioneros",		
testigos	convincentes	de	tu	Amor.		

AMÉN	

Viernes,	16	de	octubre	de	2015	


