LA ALEGRÍA DE CRECER JUNTOS

Lunes, 15 de noviembre

VIDAS QUE SABEN MIRAR CON ATENCIÓN
PALABRA DE DIOS:
«No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas».

LECTURA: Las tres palabras
Un jornalero pobre llegó por la noche a una posada. Estaba muy cansado y tenía hambre y sed. Pero
no tenía dinero. Sin dinero no pudo obtener nada. ¿Cómo obtener dinero para comer?
Se sentó a una mesa. A la mesa estaban sentados dos panaderos, que comían y bebían. El jornalero
les contaba de sus viajes. Su relato era muy interesante y ellos lo escuchaban atentamente.
Finalmente, él les dijo:
- Propongo una apuesta: diré tres palabras que ustedes deben repetir.
- Es absurdo- contestaron los panaderos-. Es un juego demasiado sencillo.
- ¿Cuánto apuestan ustedes? -insistió el jornalero.
- Un duro -contestaron los panaderos, asombrados.
El jornalero empezó: Popocatepetl
Los panaderos repitieron: Popocatepetl.
El jornalero dijo: Mercader.
Los panaderos dijeron: Mercader.
Entonces dijo el jornalero con una sonrisa: error.
Los panaderos meditaron mucho, pero no pudieron hallar su error. El jornalero dijo:
- Ensayemos de nuevo.
- Sí, vale -dijeron los panaderos.
El jornalero empezó otra vez y dijo: Hipopótamo.
Los panaderos: Hipopótamo.
El jornalero: Jirafa.
Los panaderos: Jirafa.
Otra vez el jornalero dijo con una sonrisa: error.
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Lo intentaron tres o cuatro veces. Después de la cuarta vez los panaderos pagaron el duro, pero
preguntaron:
- ¿Cuál ha sido nuestro error?
El jornalero dijo:
- Nunca han pronunciado ustedes la tercera palabra. La tercera palabra fue cada vez: error. Por eso
han perdido la apuesta.

VÍDEO: Distraído (corto animado): https://www.youtube.com/watch?v=0W3yE3ye8II
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Martes, 16 de noviembre

VIDAS QUE SABEN APRECIAR LA BELLEZA
PALABRA DE DIOS:
«Que vuestra belleza no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos,
joyas de oro y vestidos lujosos. Que vuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de
lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante
de Dios».

LECTURA: Las flechas del guerrero
De todos los guerreros al servicio del malvado Morlán, Jero era el más fiero y cruel. Sus ojos
descubrían hasta los enemigos más cautos y su arco y sus flechas se encargaban de ejecutarlos.
Cierto día, saqueando un gran palacio, el guerrero encontró unas flechas rápidas y brillantes, que
habían pertenecido a la princesa del lugar, y no dudó en guardarlas para alguna ocasión especial.
En cuanto aquellas flechas se unieron al resto de armas de Jero y conocieron su terrible crueldad,
protestaron y se lamentaron amargamente. Ellas, acostumbradas a los juegos de la princesa, no
estaban dispuestas a matar a nadie.
- ¡No hay nada que hacer! -dijeron las demás flechas-. Os tocará asesinar a algún pobre viajero, herir
de muerte a un caballo o cualquier otra cosa, pero ni soñéis con volver a vuestra antigua vida...
- Algo se nos ocurrirá- respondieron las recién llegadas.
Pero el arquero jamás se separaba de su arco y sus flechas. Éstas pudieron conocer de cerca la
terrorífica vida de Jero. Tanto viajaron a su lado, que descubrieron la tristeza y la desgana en los ojos
del guerrero, hasta comprender que aquel despiadado luchador jamás había visto otra cosa.
Pasado el tiempo, el arquero recibió la misión de acabar con la hija del rey, y Jero pensó que aquella
ocasión bien merecía gastar una de sus flechas. Se preparó como siempre: oculto entre las matas,
sus ojos fijos en la víctima, el arco tenso, la flecha a punto, esperar el momento justo y ... ¡soltar!
Pero la flecha no atravesó el corazón de la bella joven. En su lugar, hizo un extraño, lento y
majestuoso vuelo y fue a clavarse junto a unos lirios de increíble belleza. Jero, extrañado, se acercó
y recogió la atontada flecha. Pero al hacerlo, no pudo dejar de ver la delicadísima y bella flor… y sintió
que nunca antes había visto nada tan hermoso.
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Unos minutos después, volvía a mirar a su víctima, a cargar una nueva flecha y a tensar el arco. Pero
nuevamente erró el tiro y, tras otro extraño vuelo, la flecha brillante fue a parar a un árbol, justo en
un punto desde el que Jero pudo escuchar los más frescos y alegres cantos de un grupo de pajarillos...
Y así, una tras otra, las brillantes flechas fallaron sus tiros para ir mostrando al guerrero los pequeños
detalles que llenan de belleza el mundo. Flecha a flecha, sus ojos y su mente de cazador se fueron
transformando, hasta que la última flecha fue a parar a sólo unos metros de distancia de la joven,
desde donde Jero pudo observar su belleza, la misma que él mismo estaba a punto de destruir.
Entonces, el guerrero despertó de su pesadilla de muerte y destrucción, deseoso de cambiarla por
un sueño de belleza y armonía. Y después de acabar con las maldades de Morlán, abandonó para
siempre su vida de asesino y dedicó todo su esfuerzo a proteger la vida y todo cuanto merece la pena.
Sólo conservó el arco y sus flechas brillantes, las que siempre sabían mostrarle el mejor lugar al que
dirigir la vista.
REFLEXIÓN
¿Nos fijamos en la belleza de las cosas que nos rodean? O por el contrario ¿las cosas bellas nos pasan
desapercibidas?
¿Cuáles son para ti las cosas importantes en la vida?
¿Te fijas en tu belleza interior?

VÍDEO: La oveja esquilada: https://youtu.be/zs5whN2QcGY

IMAGEN - ORACIÓN

Miércoles, 17 de noviembre

EL SILENCIO NOS AYUDA A ESCUCHAR LA VIDA
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PALABRA DE DIOS: Proverbios 11, 12
«Quien desprecia a su prójimo es un insensato, el hombre prudente guarda silencio».

LECTURA
Esta es la historia de un grupo de amigos que decidieron buscar un día el silencio más perfecto. Se
pusieron un año de plazo, pasado el cual volverían a encontrarse y cada uno presentaría el resultado
de su búsqueda.
Cuando se reunieron de nuevo, uno a uno, fueron diciendo lo que habían encontrado. Todos estaban
de acuerdo en que nuestro mundo era un lugar de variados y curiosos sonidos y que no había
resultado tarea fácil encontrar el silencio y, mucho menos, el perfecto. Esto es lo que cada uno
presentó:
El silencio de los amantes. Sí, silencio cuando se miran, por muy poco tiempo, pues pasado ese rato,
comienza a flotar algún murmullo, palabras de amor, respiración agitada… Decididamente, los
amantes callan por poco tiempo.
El silencio de las flores. Las flores reinan con su belleza silenciosa, aunque interrumpida muy a
menudo por el zumbido de algún moscardón o alguna abeja o, en el peor de los casos, por un
estornudo a destiempo.
El silencio del mar. Un silencio de color azul, pero en el que es imposible adormecerse, pues cada ola
suena diferente, cargada de espuma y rumores. El mar hace música; todo el mundo sabe que nunca
para de cantar.
El silencio de los pájaros. En su vuelo sí, con el batir de las alas escriben su silencio, pero por poco
tiempo, pues en cuanto se posan comienzan a cantar y gorjear con mayor o menor fortuna. Que, en
silencio, silencio, ni un pajarito se queda.
El silencio de la siesta. Ay, el silencio más caro, el más difícil, tan a menudo roto por la tele, la cisterna,
una mosca, un portazo… y muchos otros incordios que seguro que os podéis imaginar.
El silencio de los libros. Las palabras de los libros son calladísimas. Pero el libro suena al hojearlo,
cuando se cae, cuando se le golpea… y resuena en nuestro cuerpo con las emociones y comentarios
que suscita.
El silencio del fuego. Qué poder el del fuego. Hipnótico, de belleza incomparable, sin palabras… pero
atención que: chisporrotea, cruje, chispea, bufa, gime, explota… ¡Qué sustos sonoros, los del fuego!
El silencio de la noche. La noche es un silencio de luz, de acuerdo. Todo lo demás son ruidos. Y si no,
para comprobarlo, nada mejor que arribar a un lugar desconocido y apagar la luz. ¿Quién dijo
silencio? Y eso por no hablar de los sustos.
El silencio del bosque. En el bosque sólo callan los sonidos de la civilización. Todos los demás rompen
el silencio a sus anchas: cantos de pájaros de día y de noche, crujidos de los árboles, pisadas de
animales silenciosos, aullidos… cada uno a su aire, en la espesura. Un silencio muy poblado, diría yo.
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El silencio de la palabra silencio. ¿Tendrá silencio la palabra silencio? Pues el silencio es/ tan frágil y
delicado,/ que con decirlo/ está quebrado. Ya está dicho todo: el silencio de la palabra silencio no
existe. Ssssssssssss…
Y así, uno a uno, todos fueron exponiendo lo imperfecto del resultado de sus hallazgos. Hasta que,
por fin, alguien dijo:
- Creo, humildemente, haber encontrado el silencio más perfecto, ¡el silencio de la escucha atenta!
Un silencio en el que no se oye ni el vuelo de una mosca, aunque la haya. Y esa escucha atenta más
perfecta es la que se produce… al contar un cuento. Una escucha que anula cualquier ruido que
suponga una interferencia. Y sólo deja paso a los sonidos y los gestos cargados de sentido.
Sí, todos estuvieron de acuerdo: ese era el silencio más perfecto. Así que se pusieron manos, digo
voces a la obra, y comenzaron un cuento con el “Érase una vez” más intenso que se conoce, pues
todos dijeron a una: “Érase una vez…”

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1QlPwcXvHlg
IMAGEN - ORACIÓN

Jueves, 18 de noviembre

VIDAS QUE SABEN REFLEXIONAR CON CALMA

LECTURA
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El gran bloque apareció en el centro de la selva una mañana cualquiera. Era un bloque de hielo inmenso,
alto como un árbol y grande como cien elefantes y, además, estaba tan frío que nadie se atrevía a
acercarse. Pero lo que más intrigó a todos los animales fue el gran tesoro que guardaba en su interior.
Tanto… que el propio rey león dijo aquel mismo día que quien fuera capaz de liberarlo sería su sucesor
como rey.
No acabó de decir aquello, cuando todos perdieron su miedo al frío y se lanzaron a por el bloque con toda
su furia. Bueno, todos menos la comadreja, que se quedó parada un buen rato mirando al bloque, viendo
cómo los demás animales montaban un alboroto enorme, todos amontonados. El elefante usaba su
trompa como un martillo, hasta que le dio un buen porrazo a un gorila y tuvieron que ir a la enfermería.
El tigre clavaba sus garras como una taladradora, pero una vez las clavó tanto que se enganchó y, al sacar
la zarpa, se le rompieron las uñas. Varias gacelas se dedicaron a chupar el bloque al darse cuenta de que
estaba hecho de agua helada, pero con tanto helado les dio un empacho tan grande que ya no querían ni
probarlo. Los monos estaban decididos a destrozar el bloque y lanzaban plátanos y piedras como si fueran
ametralladoras, pero dieron tantas pedradas al resto de animales, que tuvieron que suspender sus
lanzamientos. Y así siguieron todos, intentando romper el bloque a lo bruto, durante todo el día, sin
ningún resultado. Al paso que iban, y viendo lo lentamente que se deshacía tanto hielo, tardarían más de
una semana.
Pero justo entonces alguien dijo:
- ¡Mirad! ¡Algo se mueve en el bloque!
Y era verdad, aunque no se veía bien, algo correteaba en el centro del bloque, junto al tesoro... ¿Estaría
vivo el tesoro? ¿tendría un dueño que viviera allí?
¡Nada de eso! Era la comadreja, que al poco apareció junto a los demás con algunas piezas del tesoro.
Todos estaban impresionados de ver cómo la comadreja había llegado al tesoro sin destrozar el bloque
y, después de felicitarla, le pidieron que les contase cómo lo había logrado. Entonces la comadreja contó,
cómo antes de lanzarse a romper el bloque, se había dedicado a pensar y observar: era un bloque
demasiado grande para romperlo a golpes, y tardaría mucho en fundirse por el calor del sol, porque el
tesoro estaba en el centro y cerca del suelo, donde no daban los rayos. Y entonces se le ocurrió que podría
llegar al bloque por debajo, haciendo un túnel; desde allí hizo un pequeño fuego que comenzó a derretir
el hielo rápidamente, ¡y sin apenas esfuerzo pudo llegar al tesoro!
Y así fue cómo la comadreja llegó a ser la reina de la selva, al demostrar a todos que se consiguen más
cosas pensando que lanzándose a hacerlas a lo loco.

REFLEXIÓN
Hay que tener la calma suficiente para pensar las cosas y elegir la mejor forma de hacerlas, antes de
actuar sin sentido. Cuando tenemos que tomar una decisión importante o nos vemos en momentos
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donde los nervios parece que van a ganar, lo mejor que podemos hacer es frenar, respirar con calma y
pensar.

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ

ORACIÓN FINAL
Jesús, muchas veces no comprendo cosas que me suceden ni sé explicar los problemas que surgen en mi
vida diaria. Tú eres Dios, y duermes en la barca de mi alma, si te soy fiel; por eso, necesito tu ayuda, para
confiar en ti.
Oh, Jesús, calma la tempestad de mis tentaciones y de mis dificultades y, entonces, yo podré ver de una
manera diferente tu voluntad.
María, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros

Viernes, 19 de noviembre

VIDAS QUE DESCUBREN A DIOS EN SU INTERIOR
LECTURA: El hombre y el barbero
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Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y a recortarse la barba, como era su costumbre.
Entabló una amena conversación con la persona que lo atendía. Hablaron de varias cosas y tocaron
muchos temas; también mencionaron a Dios. El barbero dijo:
- Fíjese, caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice…
- Pero, ¿por qué dice usted eso? - preguntó el cliente.
- Pues es muy fácil; basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe; o dígame: acaso
si Dios existiera, ¿habría tantos enfermos?, ¿habría niños abandonados? Si Dios existiera, no habría
sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita
todas estas cosas.
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El
barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio.
Acababa de salir de la barbería, cuando vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largos;
parecía que hacía mucho tiempo que no se los cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró
de nuevo a la barbería y le dijo al barbero:
- ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen.
- ¿Cómo que no existen? -pregunto el barbero-. Aquí estoy yo y soy barbero.
- ¡No! - dijo el cliente -. No existen, porque si existieran, no habría personas con el pelo y la barba tan
largos como los de ese hombre que va por la calle.
- ¡Ah!, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí.
- ¡Exacto! - dijo el cliente-. Ése es el punto: Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia
Él y no lo buscan; por eso hay tanta pobreza y miseria como usted bien dijo.

REFLEXIÓN
¿Qué cualidades tenemos que reflejan que Dios está en nuestro interior? ¿Tratamos de mirar en
nuestro interior para ver qué cualidades debemos fortalecer? ¿Cuántas veces despreocupamos
nuestro espíritu?

IMAGEN
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ORACIÓN
Jesús, tú que llamas a mi puerta, tú que tocas en mi corazón, tú que no me fuerzas y me das mi
libertad.
Jesús, te dejo entrar en mi casa, te dejo entrar en mi vida, te dejo entrar en mi corazón y en mi
interior.
Jesús, ayúdame a cambiar para parecerme más y más a ti.
Amén

MARÍA, AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS, RUEGA POR NOSOTROS
Que paséis un buen fin de semana
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