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Este documento ha sido elaborado por el departamento
pedagógico-patoral de Escuelas Católicas de Andalucía. En él
hemos recopilado materiales que otros compañeros de diferentes
colegios y carismas usan con sus alumnos de ESO y Bachillerato. Se
trata de oraciones, parábolas, cuentos, apuntes sobre algún
acontecimiento especial, fragmentos de la Palabra de Dios o
cualquier texto que pueda servir para provocar el pensamiento, la
contemplación y el alimento de nuestro espíritu y nuestra fe.
Nosotros te lo haremos llegar unos días antes de que finalice cada
mes. Te sugerimos que lo fotocopies y lo pongas en la mesa del
profesor. Puedes usarlo al comenzar el día, en los primeros minutos
de cada mañana. Lo importante no es tanto el texto que te
proponemos cuanto la reflexión que tú puedas provocar con tus
alumnos. Por supuesto, lo puedes usar en convivencias, en tutorías
o en cualquier otro espacio en el que lo estimes útil.
Tanto tú, como tus alumnos, podéis hacernos llegar reflexiones que
conozcáis, o que vosotros mismos elaboréis, y que consideréis de
interés para los demás. Además de transmitir conocimientos,
nuestra gran misión es la de acompañar a los alumnos para que
tengan vida, y vida en abundancia.
Nuestra dirección es: pastoral@ecandalucia.org

LUNES 5 de JUNIO
FÁCIL ES… DIFÍCIL ES…
Fácil es ocupar un lugar en una agenda telefónica.
Difícil es ocupar el corazón de alguien...
Fácil es disfrutar la vida todos los días.
Difícil es darle el verdadero valor...
Fácil es herir a quien nos ama.
Difícil es curar esa herida...
Fácil es prometerle a alguien algo.
Difícil es cumplirle esa promesa...
Fácil es dictar reglas.
Difícil es seguirlas...
Fácil es decir que amamos.
Difícil es demostrarlo todos los días...
Fácil es soñar todas las noches.
Difícil es luchar por un sueño...
Fácil es criticar a los demás.
Difícil es mejorar uno mismo...
Fácil es exhibir la victoria.
Difícil es asumir la derrota con dignidad...
Fácil es cometer errores.
Difícil es aprender de ellos...
Fácil es admirar una luna llena.
Difícil es ver su otra cara...
Fácil es llorar por el amor perdido.
Difícil es cuidarlo para no perderlo...
Fácil es saber que estás rodeado por personas queridas.
Difícil es saber eso y no sentirte solo...
Fácil es pensar en mejorar.
Difícil es dejar de pensarlo y solamente hacerlo...
Fácil es tropezar en una piedra.
Difícil es levantarte…
ORACIÓN:
Que mi corazón esté abierto a la Palabra de Dios, que mi corazón esté abierto al bien, que mi
corazón esté abierta a la belleza de Dios, todos los días. Rezamos un Padre nuestro

MARTES 6 de JUNIO
LAS PUERTAS DE LA VIDA
• No salgas de la infancia apresuradamente.
Luego querrás recuperar esos años.
• No entres a la adolescencia convencido de que dominarás al mundo.
La vida te llevará por caminos que todavía no sospechas.
• No salgas de la adolescencia desperdiciando tu juventud.
La juventud pertenece a todos, pero no es de nadie, ni en nadie queda.
• No entres en la madurez creyendo que has vencido todas las etapas y que el triunfo
llegará mañana.
La felicidad, único triunfo, se encuentra en disfrutar todas las etapas de un camino, no
al final de la ruta.
• No recorras la madurez sin crear un tesoro del espíritu.
Los tesoros de la tierra no son herencia para tus hijos.
• No salgas de la madurez convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el recuerdo que dejes.
• No salgas de la madurez creyendo haber sido derrotado.
Algo habrás dejado por pequeño que sea.
• No entres a la vejez creyendo que el destino te ha sido adverso.
Has sido tú quien lo ha elaborado.
• No salgas de la vejez sin entregar tus consejos.
Otros infantes, otros adolescentes, otros maduros y otros mayores te han mirado y
querrán imitarte.

MIÉRCOLES 7 de JUNIO
SUEÑOS

... Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar...
decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas,
decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución,
decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis,
decidí ver cada noche como un misterio a resolver,
decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz.
Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y que
en éstas, está la única y mejor forma de superarnos.
Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar,
descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.,
Me dejó de importar quién ganara o perdiera;
ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer.
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien
"Amigo".
Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento,
"el amor es una filosofía de vida".
Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi
propia tenue luz de este presente; aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar
el camino de los demás.
Aquel día decidí cambiar tantas cosas...
Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad.
Desde aquel día ya no duermo para descansar... ahora simplemente duermo para soñar.
(Walt Disney)

JUEVES 8 de JUNIO
EL MEDIO AMBIENTE
10 consejos, de fácil aplicación, que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares
a mejorar el Medio Ambiente. Para que cambie el mundo hemos de empezar por
cambiar nosotros.

1. Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo necesitas. Cualquier
consumo innecesario es en esencia antiecológico.
2. Desconecta los aparatos eléctricos de la red cuando no están funcionando. Algunos
aparatos (como televisores) siguen gastando hasta un 33% de la energía.
3. Sé crítico con la publicidad. Mira las cualidades de los productos, no los sueños que
te venden en la publicidad muchas veces engañosa.
4. Prescinde de los electrodomésticos innecesarios como cepillos de dientes,
abrelatas, cuchillos eléctricos, etc. Ten encuenta los criterios de ahorro energético al
comprar nuevos frigoríficos, lavadoras, etc.
5. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o
reparar, o si puede ser útil para otra persona.
6. Las bombillas de bajo consumo son más caras que las normales, pero duran hasta 8
veces más y consumen la quinta parte de energía para dar la misma cantidad de luz,
con lo cual se termina ahorrando energía y dinero.
7. Evita las latas de bebidas, vale más el envase que su contenido y apenas se
recuperan. La energía necesaria para producir y transportar una lata equivale a la
mitad del bote lleno de petróleo.
8. Evita los aerosoles. Contienen CFCs, causantes de la destrucción de la capa de
ozono, u otros gases que también contribuyen al efecto invernadero. Los
pulverizadores son una buena alternativa y son recargables.
9. La energía que producen las pilas es más de 600 veces más cara que la de la red.
Conecta los aparatos a la red siempre que esto sea posible. Si te es imprescindible
usar pilas (nunca tires las usadas a la basura), procura que sean recargables.
10. La gran mayoría de los productos de limpieza que se anuncian no sólo son
innecesarios sino también muy nocivos para el medio ambiente. Casi toda la casa
puede quedar perfectamente limpia con jabón, bicarbonato, vinagre y limón.
.
En la Biblia, el libro del Génesis declara que los seres humanos han sido creados a
imagen de Dios y los invita a tener dominio sobre el resto de la creación. Hechos a
imagen de Dios, son por lo tanto los representantes de Dios y deben ser sostener este
dominio no despiadadamente, agresivamente explotada, sino como Dios sostendría
este dominio, con cariño, amor y compasión. Hay una íntima conexión entre nosotros
los seres humanos y el resto de la creación. Es mística y real. Cuando Adán y Eva
arruinan definitivamente sus vidas a través de la desobediencia a Dios, trae
consecuencias devastadoras para el resto de la creación – la tierra que hasta entonces
había producido cosechas en beneficio de los seres humanos, ahora arroja malezas.
Esta es una forma metafórica de decir que la Creación ha sido dañada, porque los seres
humanos han sido dañados. Ahora la creación está roja en dientes y garras. Desmond
Tutu, Arzobispo Emérito de Ciudad del Cabo

LUNES 12 de JUNIO
EL SAMURAI
Cerca de Tokio vivía un gran samurai ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los
jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a
cualquier adversario.
Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos, apareció por allí.
Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba a que su adversario
hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en
los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante.
El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Con la reputación del
samurai, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se
manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se
dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a insultar al anciano maestro.
Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos
conocidos -ofendiendo incluso a sus ancestros-.
Durante horas hizo todo por provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de
la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró.
Desilusionados por el hecho de que el maestro
aceptara tantos insultos y
provocaciones, los alumnos le preguntaron:
-¿Cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada, aún
sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos
nosotros?
El maestro les preguntó: Si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo
aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo- respondió uno de
los alumnos. Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos -dijo el maestro-.
Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo.

MARTES 13 de JUNIO
SAN ANTONIO
Hoy celebramos el día de San Antonio. La historia de San Antonio comenzó el 15 de
agosto de 1195. Nació en el seno de una familia aristócrata. La familia de este Santo no
aceptó su vocación y buscó hacerlo abandonar los caminos de Dios. Él renunció a su
herencia y se trasladó al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, donde recibió la
influencia de la escuela teológica de San Víctor.
Antonio era un gran predicador. Lo mandaron como misionero por numerosas ciudades
por Italia y Francia. Convirtió a muchos pecadores sobre todo con su buen ejemplo.
Cuentan que mientras oraba en su habitación se le apareció Jesús, le puso las manos al
cuello y lo besó. Antonio recibió esta gracia extraordinaria por que mantuvo su alma
limpia incluso del más mínimo pecado y amaba mucho a Jesús.
Cuando Antonio enfermó se retiró a un monasterio en las afueras de Padua, donde
murió a la edad de 36 años, el 13 de Junio de 1231.
Treinta y dos años después sus restos fueron trasladados a Padua. Sucedieron muchos
milagros después de su muerte. Aun hoy día le llaman el Santo "de los milagros". Su
fiesta se celebra el 13 de junio.
El entusiasmo popular ha hecho que San Antonio, más que otros, sea universalmente
reconocido por los fieles de todo el mundo. "Santo Universal" le llaman. Durante los
siete siglos ya transcurridos desde su muerte, millones de personas se han sentido
atraídas a este gran "Franciscano Milagroso".
Fue otro franciscano, San Buenaventura, quien dijo: "Acude con confianza a Antonio,
que hace milagros, y el té conseguirá lo que buscas.”
Muchas felicidades a todos los Antonios y Antonias en este día donde celebran su
onomástica.

MIÉRCOLES 14 de JUNIO
MENDIGOS
No solo son Mendigos los que andan por las calles mal vestidos, pidiendo de comer o
beber porque tienen hambre, sed o frío. Hay en muchos rincones del mundo, miles de
limosneros escondidos; elegantes, con techo, pan y vino; pero carentes de amor y
sintiéndose por dentro vacíos.
Mendigos de un abrazo, de consuelo, de un beso, una mirada, de la presencia de un
verdadero amigo o simplemente de una palabra de cariño.
Mendigos que sienten vergüenza de admitir que aunque tienen todo lo material, viven
en la pobreza espiritual y se sienten frágiles como niños.
Mendigos que darían todo lo que tienen por encontrar el verdadero amor o hallar
dentro de sus familias la paz y el calor de hogar.
Mendigos que temen volver a amar, porque ya bastante han sufrido han sido
traicionados y heridos, tienen miedo de confiar.
Hay muchos hombres y mujeres que les cuesta aceptar y expresar la necesidad tan
grande que tienen de sentirse realmente amados y valorados.
Madres que imploran la atención de sus hijos; abuelos olvidados, niños y jóvenes que
aunque lo tienen todo, se sienten por sus padres abandonados.
El amor y la amistad no se deben mendigar, se merecen por dignidad; fue la herencia
que a todos sus hijos Dios por igual ha dejado.
Pero aún así son demasiados los corazones rotos; que aunque por fuera se ven
elegantes y bien vestidos; realmente en su interior están destrozados.
¿Cuántas veces hemos pasado por el lado de mendigos de amor y ni siquiera cuenta
nos hemos dado, los hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a personas
que hacen lo que hacen, porque están hambrientos de ternura y afecto y nadie se los ha
dado?.
A lo mejor tú o yo algunas veces nos hemos sentido carentes de cariño y anhelamos
que alguien nos ame de tal forma que nos devuelvan la ilusión, lográndose reparar y
fortalecer nuestro corazón. Son esos momentos en que hemos perdido lo que más
hemos querido, o simplemente no hemos encontrado lo que tanto anhelamos, nos
sentimos tan solos y deprimidos que creemos perder la razón. Seamos de aquellos que
son capaces de brindar a todos amor y amistad, hagamos que amando sin distinción,
logremos acabar con esa mendicidad; para que podamos construir un mundo mejor y
pueda reinar por fin la paz en cada rincón.

JUEVES 15 de JUNIO
SANTA MARIA MICAELA
Santa Mª Micaela Desmaisières y López de Dicastillo, nació en Madrid el 1 de enero de
1809, y fue bautizada en la parroquia de San José el día 4 del mismo mes. De familia
noble, recibió cuidada y piadosa educación. Desde muy joven destaca en ella un fuerte
amor a la Eucaristía y una generosa entrega para ayudar a los más necesitados. Fruto de
esta actitud de apertura hacia las necesidades de los más desfavorecidos fueron las
visitas al hospital de San Juan de Dios. Allí conoció las salas de enfermedades venéreas
y descubrió los hondos problemas de explotación, soledad y desamparo en que se
encontraban tantas jóvenes y mujeres a las que la vida había maltratado. De aquí surgió
su primera inspiración de abrir una casa para acoger a las jóvenes a su salida del
hospital y ayudarlas a rehacer su vida. El 21 de abril de 1845 consiguió instalar su
primera casa, llevada en sus comienzos con la ayuda de una Junta de Señoras. La Obra
hubiera fracasado desde este planteamiento, pero el Señor seguía marcándole el
camino con insistencia y suavidad.
En Pentecostés de 1847 recibió una gracia mística que marcó en ella una nueva etapa. A
partir de entones Cristo en la Eucaristía es el maestro de su vida espiritual y apostólica.
Progresivamente se entrega a llevar ella misma la Obra. Desde 1850 asume totalmente
su dirección y se queda a vivir con las jóvenes. Busca la colaboración de maestras para
que la ayuden a instruir y educar a "sus chicas" y toma el nombre de Madre Sacramento.
Su forma de vivir, impacta a algunas de sus maestras y a otras jóvenes de su entorno
social que ven su entrega y generosidad. En 1856 se reúne el primer grupo, que con la
aprobación eclesiástica, empezará a vivir con su Fundadora un nuevo carisma. Su vida
eucarística tiene una dimensión contemplativa: la adoración, que proyecta en su
apostolado de liberación de las mujeres con graves problemas de marginación social,
por prostitución, y otras formas de exclusión social, etc. Sabe adorar a Jesús presente en
la Eucaristía, pero también le sabe descubrir presente en las jóvenes a quienes ha sido
enviada. ¡Es el único y mismo Señor en dos modos de presencia!
Así surge la Congregación de Adoratrices, Esclavas del Smo. Sacramento y de la
Caridad, para dar respuesta en la Iglesia a la misión de Adoración-Liberación. Un acto
heroico de caridad: acudir junto a sus religiosas y chicas afectadas del cólera en
Valencia, segó prematuramente su vida el 24 de agosto de 1865. Dejó fundadas siete
casas: Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Burgos, Pinto y Santander.
Fue canonizada por S.S. Pío XI el día 4 de marzo de 1934. Hoy la Obra está extendida
por 23 países.
El deseo de la Congregación es seguir en fidelidad el carisma recibido, revitalizando y
actualizado. Haciendo de la Eucaristía la savia fecundante de un apostolado
comprometido en favor de la mujer, víctima de una sociedad que la esclaviza

VIERNES 16 de JUNIO
UNA HISTORIA SENCILLA… UN GRAN HOMBRE
He aquí un hombre que nació en una aldea insignificante. Creció en una villa oscura.
Trabajó hasta los 30 años en una carpintería. Durante tres años fue predicador
ambulante.
Nunca escribió un libro. Nunca tuvo un puesto de importancia. No formó una
familia. No fue a la universidad. Nunca puso sus pies en lo que consideraríamos una
gran ciudad. Nunca viajó a más de trescientos kilómetros de su ciudad natal.
No tuvo más credenciales que su propia persona. La opinión popular se puso en contra
suya. No hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan a los "grandes". Sus
amigos huyeron. Uno de ellos lo traicionó. Fue entregado a sus enemigos.
Tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial. Lo asesinaron clavándolo en una cruz,
entre dos ladrones. Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron
la única cosa que fue de su propiedad: una túnica.
Lo sepultaron en una tumba prestada por la compasión de un amigo. Según las
"normas sociales", su vida fue un fracaso total.
Han pasado más de veinte siglos y hoy Él es la pieza central en el "ajedrez" de la historia
humana.
No es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas
que se han construido, todos los parlamentos que han sesionado y todos los reyes y
autoridades que han gobernado, puestos juntos, no han afectado tan poderosamente la
existencia del ser humano sobre la Tierra como la vida sencilla de Jesús.

LUNES 19 de JUNIO
LA SOLEDAD ABSOLUTA
La reunión ha terminado muy tarde. Nos hemos despedido y cada uno se ha ido a su
casa. Yo paseo por la ciudad rumbo a casa. La noche es agradable, las calles están
desiertas; los bares y restaurantes, llenos de vida; todo parece tranquilo, en orden,
hermoso, y de repente... me doy cuenta de que estoy solo.
No es la primera vez que estoy solo, incluso es una sensación que me suele gustar. Pero
hoy, por alguna razón que desconozco, este sentimiento de soledad es
extraordinariamente angustioso, me oprime. No tengo con quién compartir la ciudad, el
paseo, los comentarios.
Miro al otro lado de la calle; a través de una ventana veo a una familia hablando. La
sensación de soledad aumenta, imparable; el paseo nocturno es ahora un viaje noche
adentro, en el que busco el significado de sentirse completamente solo.
Empiezo a imaginar cuántos millones de personas, en este momento, se sienten
absolutamente inútiles y miserables, porque también están solas esta noche, como lo
estuvieron ayer, y como posiblemente lo estarán mañana. Estudiantes que no
encontrarán con quién salir, ancianos delante de la televisión como si fuera su última
salvación, hombres de negocios en sus habitaciones de hotel, preguntándose si tiene
algún sentido lo que hacen, ya que sólo sienten la desesperación de estar solos.

Lo que te acabo de leer puede que te parezca un poco triste para empezar el trabajo de
un nuevo día. No quisiera que te pusieras triste. Quiero que descubras que no estás solo;
que hay mucha gente a tu alrededor que te quiere, que se preocupa por ti, que te
observa la mirada para saber si eres feliz. Yo te voy a presentar a alguien que siempre te
acompaña: es Jesús. A él le gustaba estar solo, incluso pasó alguna temporada en el
desierto; algunos dicen que hasta hizo algo de dieta... Sin embargo, cuando quiso hacer
algo importante, se reunió con un grupo de amigos, los Apóstoles. Y cuando se tuvo que
marchar con su Padre, no los dejó solos, les dijo que estaría siempre con ellos hasta el fin
de los siglos. Abre los ojos, querido amigo. Todavía, menos mal, no ha llegado el fin de
los tiempos, así que Jesús sigue estando con nosotros. María también está ahí, como
siempre, como nunca. No te desesperes, si tú quieres, jamás estarás solo.

MARTES 20 de JUNIO
PARÁBOLA DEL CABALLO
Casi sin darnos cuenta, hemos llegado a la última semana. Ya ha llegado el final de
curso. Esto ha podido dificultar nuestro trabajo, el hecho de pensar que ya es el final y
hayamos bajado la guardia… pero debemos dar un pequeño paso y vivir con
intensidad los últimos días. Debemos hacer como el protagonista de nuestra historia:
Un campesino, que luchaba con muchas dificultades, poseía algunos caballos para que
lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la
noticia de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo
era muy profundo y seria extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino
fue rápidamente hasta el lugar del accidente, y revisó la situación, asegurándose que el
animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y el alto precio para sacarlo del
fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó,
entonces, la difícil decisión: Determinó que el capataz sacrificase al animal tirando tierra
en el pozo hasta enterrarlo, allí mismo. Y así se hizo. Los empleados, comandados por el
capataz, comenzaron a lanzar tierra adentro del pozo de forma de cubrir al caballo.
Pero, a medida que la tierra caía en el animal, éste la sacudía y se iba acumulando en el
fondo, posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el
caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente,
consiguió salir!
Si estas "allá abajo", sintiéndote poco valorado, y los otros lanzan sobre ti la tierra de la
incomprensión, la falta de oportunidad y de apoyo, recuerda el caballo de esta historia.
No aceptes la tierra que tiraron sobre ti, sacúdela y sube sobre ella. Y cuanto más tiraren,
mas iras subiendo, subiendo, subiendo... Sonriendo, sonriendo, sonriendo

MIÉRCOLES 21 de JUNIO
LAS SEMILLAS
Una vez había, un hombre que cogía cada día el autobús para ir al trabajo. Una parada
después, una anciana subía al autobús y se sentaba al lado de la ventana La anciana
abría una bolsa y durante todo el trayecto, iba tirando algo por la ventana. Siempre
hacía lo mismo y un día, intrigado, el hombre le preguntó que era lo que tiraba por la
ventana.
- ¡Son semillas! - le dijo la anciana .
- ¿Semillas? ¿Semillas de qué?
- De flores Es que miro afuera y está todo tan vacío... Me gustaría poder viajar viendo
flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito?
-Pero las semillas caen encima del asfalto, las aplastan los coches, se las comen los
pájaros... ¿Cree que sus semillas germinarán al lado del camino?
-Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, alguna acabará en la cuneta y, con el
tiempo, brotará.
- Pero...Tardarán en crecer, necesitan agua ...
- Yo hago lo que puedo hacer. ¡Ya vendrán los días de lluvia!
La anciana siguió con su trabajo ... Y el hombre bajó del autobús para ir a trabajar,
pensando que la anciana había perdido un poco la cabeza. Unos meses después... el
hombre iba al trabajo en el autobús y al mirar por la ventana, vió todo el camino lleno
de flores… ¡Todo lo que veía era un colorido y florido paisaje! Se acordó de la anciana,
pero hacía días que no la había visto. Preguntó al conductor :
-¿La anciana de las semillas?
-Pues, ya hace un mes que murió.
El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje.
«Las flores han brotado, se dijo, pero ¿de que le ha servido su trabajo? No ha podido ver
su obra». De repente, oyó la risa de una niña pequeña. Una niña señalaba entusiasmada
las flores... - ¡Mira, papá! ¡Mira cuantas flores!
Dicen que aquel hombre, desde aquel día, hace el viaje de casa al trabajo con una bolsa
de semillas...

JUEVES 22 de JUNIO
CONVIVIMOS
Durante nuestra vida convivimos, muchas veces con sensaciones, sin quererlas o
desearlas, pero también con otras que no valoramos en la medida que se merecen.
Convivimos con: la angustia, el dolor, la duda, la soledad, la ansiedad, la mentira, el
temor, el rechazo, el desprecio, la venganza (la propia y la ajena), con el silencio, con el
mal, con el rencor, con la rutina, con los desencantos, con los prejuicios, con la falta de
humildad, con la ausencia de valores y principios, con la crítica nuestra y la de ellos, con
la ingratitud, con soberbia de los inútiles que no pueden amar, con la incomprensión,
con la inseguridad, con la falta de ilusión, con el conformismo, con el odio, con el
olvido, con la pérdida, con la falta de libertad, con el pasado sin resolver, con la
indiferencia, con los malos pensamientos, sin el perdón, con la envidia del otro y la de
uno, con la falta de Fe, sin un rumbo a seguir, con la impaciencia, con el mal humor de
uno y el de los demás, con la impotencia de no poder, con el aburrimiento, con la
palabra demás...
Pero, siempre hay un pero, también convivimos, con el humor, con la alegría, con la risa
de uno y la de los demás, con los colores que nos traen paz y armonía, con el sol que
nos da energía, con la lluvia que no nos molesta, con las caminatas por la tarde, con las
sorpresas agradables, con las primeras brisas de primavera y con cada una de las
estaciones del año que nos enseñan entre otras cosas, no todo es frío o calor, con la
posibilidad de conocer la felicidad, de dar amor y de ser correspondido, con la
búsqueda de la verdad, con la imaginación, con el bien, con un futuro mejor construido
por uno, con el cariño, con el amor, con los afectos, con los abrazos, con las caricias, con
la amistad, con charlas placenteras con amigos, con el compañerismo, con la lealtad,
con la Fe, con proyectos posibles e imposibles, con las distintas manifestaciones del
arte, con la lectura, la música que nos transporta a lugares que uno solo conoce, con
fragancias y perfumes que nos dan lugar al placer, con los recuerdos nostálgicos, y con
el otro...
Uno, siempre uno, será el que finalmente decida con qué quiere convivir...

VIERNES 23 de JUNIO
LLEGÓ EL FINAL
Todo tiene principio y todo tiene final.
Hemos llegado al final de los días de horario ordinario. A partir de aquí ya sólo nos
queda dar cuenta de lo acumulado a lo largo del año.
Sin duda habrás tenido días buenos y malos a lo largo del curso. Sin duda que habrás
encontrado personas mejores o peores. Ciertamente que te habrás encontrado con
profesores de distinto carácter. Unos te habrán caído mejor que otros. Por supuesto que
también habrás conocido distintas clases de compañeros. Con unos te habrás llevado
mejor que con otros.
Lo importante es que hayas sabido aprovechar lo mejor de cada circunstancia. Hasta de
los momentos peores de la vida se puede aprender.
Como mensaje final, te deseo que olvidando todo aquello que pueda ser no del todo
agradable, eches tu mirada hacia adelante porque es lo que importa.
Lo pasado, bueno o malo, no tiene vuelta. El futuro está en tu mano y en tu voluntad.
Recuerda que, hace más el que quiere que el que puede. Que sea tu voluntad la que
triunfe, no tu capricho.
¡Feliz verano! Que seas repartidor de alegría allí por donde vayas.

