
 

 

 UN CORAZÓN CREYENTE 
 EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

 
Buenos días del 26 al 30 de Abril de 2021 

 
Lunes 26: “Un corazón valiente” 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Durante esta semana vamos a conocer “grandes corazones creyentes”; personas que 
con sus vidas y sus actos han demostrado que la fe y el amor, son las herramientas 
para cambiar el mundo. Todos ellos son grandes ejemplos para toda la humanidad… 
 
Reflexión 
 
“Es un honor y placer encontrarme entre ustedes el día de hoy.  Me siento realmente 
feliz de ver a tantos viejos amigos que han venido desde distintos lugares del mundo, y 
de hacer nuevos amigos con quienes espero volver a encontrarme en el futuro.  Cuando 
me reúno con personas en distintas partes del mundo, esto siempre me hace recordar 
que todos somos básicamente iguales: todos somos seres humanos.  Tal vez usemos 
ropas distintas, que nuestra piel sea de diferente color o que hablemos idiomas 
distintos.  Esto es en la superficie, pero básicamente, somos seres humanos iguales. Eso 
es lo que nos une, eso es lo que hace posible que nos entendamos mutuamente y 
desarrollemos amistad y cercanía…”. 
 
Con estas palabras comenzaba su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, 
Tenzin Gyatso (6 de julio de 1935) decimocuarto dalái lama, líder espiritual del Tíbet y 
primer líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano. 
 
Tenzin Gyatso, figura internacional que se define a sí mismo como "un simple monje", 
viaja por todo el mundo hablando en pro del pueblo tibetano, su autonomía respecto a 
China e impartiendo enseñanzas budistas. Reputado por su jovialidad, por su estilo 
enérgico y profundo y por su erudición, ha dado frecuentes discursos públicos que han 
sido transcritos en más de un centenar de libros.  
 
El 10 de diciembre de 1989 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz «por su 
resistencia constante al uso de la violencia en la lucha de su gente para recuperar la 
libertad», dando a conocer su punto de vista respecto al Conflicto del Tíbet y la 
situación en su país. Es miembro del Comité de honor de la Coordinación internacional 
para el Decenio de la no violencia y de la paz. 
 
Reflexionamos unos minutos sobre ello… 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Dal%C3%A1i_lama
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADbet
https://es.wikipedia.org/wiki/Gelug
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo_tibetano


 

 

Oración final  
 
Señor, conviérteme en un instrumento de Paz, hecho a tu imagen y semejanza. AMÉN 

Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 



 

 

Martes 27: “Un corazón repleto de amor a los demás”. 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 

 

"Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres; quiero demostrarles que Dios 
ama el mundo y que les ama a ellos". Madre Teresa de Calcuta. 
 
Reflexión 
 
Agnes Gonxha Bojaxhiu; Skopje, actual Macedonia, 1910 - Calcuta, 1997). 
 
Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su 
madre despertó en Agnes la vocación de misionera a los doce años. Siendo aún una 
niña ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su 
actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero 
cristiano en Bengala, a los dieciocho años abandonó para siempre su ciudad natal y 
viajó hasta Dublín para profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. 
Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios 
de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar.  
     
Apenas hechos los votos pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su 
vida y su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi veinte años ejerció 
como maestra en la St. Mary's High School de Calcuta. Sin embargo, la profunda 
impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a 
solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la 
causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Santa Teresa de 
Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y 
de su acción: "Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres; quiero 
demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos". 
 
En 1950, año en que adoptó también la nacionalidad india, fundó la congregación de 
las Misioneras de la Caridad.  
En 1979 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. 
 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/videos/teresa_de_calcuta.mp4 
 
Oración final  
 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón repleto de amor que ofrecer a los demás”. AMÉN.  
 
Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/videos/teresa_de_calcuta.mp4


 

 

 

Miércoles 28: “Un corazón luchador”. 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Nelson Mandela; Mvezo, Transkei, 1918 - Johannesburgo, 2013) Activista y político 
sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha 
y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen 
racista. 
 
En la noche que me envuelve, 
negra, como un pozo insondable, 
le doy gracias al dios que fuere, 
por mi alma inconquistable. 
 
En las garras de las circunstancias, 
no he gemido, ni he llorado. 
Bajo los golpes del destino, 
mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. 
 
Más allá de este lugar de ira y llantos, 
acecha la oscuridad con su horror, 
Y sin embargo la amenaza de los años me halla, 
y me hallará sin temor. 
 
No importa cuán estrecho sea el camino, 
ni cuántos castigos lleve a mi espalda, 
Soy el amo de mi destino, 
Soy el capitán de mi alma. 
 
Invictus 
 
El poema fue escrito en 1875 por el poeta inglés William Ernest Henley (1849–1903). 
Era una expresión de su actitud ante las dificultades de la vida. Henley sufrió 
tuberculosis de niño, tuvo que pasar un año postrado y tuvieron que amputarle una 
pierna a raíz de la enfermedad. No se hundió, no dejó de hacer cosas… 
Este poema ayudó a Nelson Mandela a soportar sus 27 años de cautiverio… 
 
Reflexión 
 
Prisionero durante 27 años (1963-1990) en penosas condiciones, el gobierno de 
Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Nelson 
Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del 
país, en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de 
todos los negros sudafricanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invictus_%28poema%29
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Ernest_Henley


 

 

 

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de 
Sudáfrica (1994-1999); desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación 
nacional, manteniendo a De Klerk como vicepresidente y tratando de atraer hacia la 
participación democrática al díscolo partido Inkhata de mayoría zulú. Una película del 
cineasta estadounidense Clint Eastwood, Invictus (2009), reflejaría con bastante 
fidelidad el Mandela de aquellos años; su apoyo a una selección nacional formada por 
blancos durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, muestra 
su empeño en integrar la minoría blanca y la mayoría negra sirviéndose de aquel 
acontecimiento deportivo y su firme voluntad de construir una nación para todos los 
sudafricanos, sin distinción de raza. 
 
Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 por su compromiso con los derechos humanos. 

 
https://youtu.be/ootssLdoRPQ 
 
Oración final  
 
Ave María…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eastwood.htm
https://youtu.be/ootssLdoRPQ


 

 

Jueves 29: “Un corazón símbolo de la Paz” 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Un 30 de enero de 1948 la paz perdía uno de sus máximos exponentes humanos: el 
líder espiritual de la India Mahatma Gandhi era asesinado a tiros por un integrista 
hindú. Gandhi fue el impulsor de la resistencia pacifista; de la reivindicación no-
violenta. Tras 20 años de enfrentamiento al régimen del apartheid al que se vieron 
sometidos negros e indios en Sudáfrica, se trasladó a la India para exigir la 
independencia de su país -entonces, colonia de Gran Bretaña-. 
 
Reflexión 
 
Su muerte fue un duro golpe para toda la comunidad internacional, es más, hasta las 
Naciones Unidas decretaron unos días de luto. Sin embargo, el insondable espíritu de 
lucha y su alto concepto de justicia hicieron de Gandhi el símbolo universal de la paz y 
la no-violencia. Es por eso por lo que cada 30 de enero se rememora su figura y su 
mensaje: “Amor universal, No-violencia y Paz”. Porque el Amor universal es mejor que 
el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra'. 
 
Humildemente me esforzaré en amar, 
en decir la verdad, 
en ser honesto y puro, 
en no poseer nada que no me sea necesario,  
en ganarme el sueldo con el trabajo,  
en estar atento siempre a lo que como y bebo, 
en no tener nunca miedo,  
en respetar las creencias de los demás, 
en buscar siempre lo mejor para todos, 
en ser un hermano para todos mis hermanos. 
 
Mahatma Gandhi  
 
Oración final  
 
Señor, Quiero abandonar la rutina y ponerme en camino hacia Ti.  
Tú, Señor, nos has dicho que te escuchemos; porque tú eres el camino, el centro de 
nuestros destinos, el Maestro, el Salvador.  
Tú eres el que delante de nosotros, vas dejando tus huellas para que te sigamos y te 
encontremos.  
Gracias, Señor, porque sabemos por dónde ir.  
Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú nos acompañas; vas delante de nosotros. 
Gracias, Señor. AMÉN 
 
Ave María…  
María Auxiliadora de los Cristianos…. 



 

 

Viernes 30: “Un corazón lleno de fe” 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
¿Qué es la fe? 
 
https://youtu.be/HQeW7orbOjk 
 
 
Reflexión 
 
La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o 
alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que 
demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, 
que significa ‘lealtad’, ‘fidelidad’. Fe también significa tener confianza plena en algo o 
alguien… 
 
Cuando silenciamos el ruido que hay a nuestro alrededor y escuchamos con nuestro 
corazón… en esos momentos podemos sentir la influencia de Jesucristo y sentir la fe 
en él. 
 
https://youtu.be/GNExB03WG8M 
 
Oración final  
 
“Tengo fe en ti, Señor, sé que caminas a mi lado y nada temo”. 
 
Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 

 

https://youtu.be/HQeW7orbOjk
https://youtu.be/GNExB03WG8M

