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FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
Buenos días, hemos celebrado la fiesta de todos los Santos, es un día que la Iglesia recuerda a tanta
gente buena.
No todos los santos están reconocidos por la Iglesia por su nombre y por sus méritos, por ese
motivo en el día de mañana celebramos una fiesta la Iglesia en recuerdo de tantos cristianos que
han entregado radicalmente su vida por el Plan de Dios y por alguna circunstancia no se le ha
reconocido su santidad.
Seguro que todos los que estamos aquí podríamos decir el nombre de alguna persona que podría ser
declarada su santidad por su buen hacer, por su bondad, por su sencillez… por lo que esta fiesta está
muy en relación con el lema que nos está acompañando durante todo el año: “Ven y verás” todas
personas lo han hecho realidad al ser auténticos seguidores de Jesús. ESTAS PERSONAS HAN
SIDO VALENTES EN SU VIDA Y ENTENDIERON QUE TENIAN QUE IR EN BUSQUEDA
DE LA FELICIDAD. Nosotros este mes queremos salir en búsqueda de la felicidad como hicieron
tantas personas, por ello durante estos días se nos va a proponer la vida de gente especial que ha sido
especiales y que encontraron la felicidad autentica.
No podemos olvidar que hoy celebramos el dia de todos los difuntos… especialmente no terminamos
los buenos días de hoy, sin lanzar un GRACIAS al cielo, a todas aquellas personas que ya están allí,
pero que han pasado por nuestras vidas de una u otra forma en algún momento y por algún motivo
y gracias a ese paso hoy los que estamos aquí podemos ser quien somos.
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La caja sorpresa
Un día un hombre vio como su hija estaba malgastando una gran cantidad de papel de regalo
intentando envolver una caja, a la pobre no se le daba nada bien… Nada más verlo, su padre le
empezó a regañar: ¡No malgastes así el papel, Isabel, no nos sobra el dinero para ir comprando más!
La niña, triste, se marchó a dormir y a la mañana siguiente le regaló esa caja a su padre, envuelta
en el papel dorado que había gastado. Al ver la caja envuelta, su padre se arrepintió de sus duras
palabras, y muy contento abrió su regalo. Pero la caja estaba vacía.
Se nuevo, el padre volvió a regañar a la pequeña: ¡Isabel! ¡Esta caja está vacía! ¿Para qué me regalas
una caja vacía? ¡No lo quiero esto! - gritó su padre, muy enfadado.
-Papá, la caja no está vacía- dijo la niña. -En esta caja he puesto un montón de besos que quiero
que guardes para cuando los necesites. Su padre sintió mucha vergüenza por haber regañado tan
duramente a su hija, y le pidió disculpas.
Desde ese día, el hombre conservó esa caja cerca de su cama y cada noche al acostarse la abría para
coger uno de los besos de su hija y recordar lo mucho que se querían. Esa caja le sirvió para valorar
lo más bonito que tenía en la vida: el amor de su hija. Y nunca más se separaría de ella, ni de la caja
de besos.
Igual que el padre protagonista de la historia, cada uno de nosotros llevamos dentro una caja llena
con el cariño y el amor de nuestros seres más queridos: padres, hijos, abuelos, amigos… Y hay que
ser conscientes que esa caja de besos es lo más grande que jamás llegaremos a tener en nuestra vida.
No olvidéis que para los ojos humanos las cosas importantes casi siempre son invisibles… Por eso
este mes también queremos mostrar que estamos llamados a ser santos… es decir personas que
vivimos pensando en hacer un mondo mejor y construir un mundo desde la felicidad.
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ATRÉVETE A SER SANTO…
Esta semana va a ser el papa Francisco el que nos va a habla de la santidad… Hoy os proponemos que
veamos el siguiente video… es claro
https://www.youtube.com/watch?v=vBFWOkq1YRc&t=101s
No tengas miedo y atrévete a ser un poco loco por Dios como tantos que nos rodean.
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PARA SER SANTOS...
Hoy el Papa Francisco nos dice: “para ser santos, no es necesario por fuerza ser obispos, sacerdotes
o religiosos. ¡Todos estamos llamados a ser santos!” y precisamente “muchas veces, tenemos la tentación de pensar que la santidad se reserva solo para los curas y las monjas. ¡Pero no es así!”
Pero, ¿qué es la santidad? No es “cerrar los ojos y poner caras” sino vivir “con amor” y ofrecer “el
testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en
santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra”.
Uno está llamado a ser santo es decir a VIVIR DE VERDAD allí en donde nos toca… la pregunta
para hoy es ¿vives de verdad?, ¿con autenticidad?
Todos estamos llamados a ser personas que busca en la vida ser felices… si echamos una mirada al
mundo encontramos a personas que viven desde esta clave… El Papa Francisco nos anima a descubrir que también nosotros podemos vivir desde este deseo… todos estamos llamados hacer un
mundo mejor… sin olvidar que esto se hace cumpliendo lo que tenemos que hacer en cada momentos… haciendo y viviendo con entusiasmos y felicidad…
Por eso el papa francisco dice “¿Eres cura o monja? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu
ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos, ¿Eres un estudiante? Estudia de verdad con el deseo de ser alguien y no solo
aprender a hacer”.
“Allí donde trabajas puedes ser santo. En cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa
gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad”.
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SANTOS ALEGRES
El Papa Francisco ayer nos decía que todos podemos ser santos hoy no nvita a ser santos alegres.
“Cuando el Señor nos invita a convertirnos en santos, no nos llama a cualquier cosa pesada, triste… ¡Todo lo
contrario! Es la invitación a compartir su alegría, a vivir y a ofrecer con alegría todos los momentos de nuestra
vida, haciéndola, al mismo tiempo, un don de amor por las personas que tenemos al lado”.
Hoy en nuestro mundo no sirve para nada un santo triste… es más si vives triste algo falla en tu viva… párate y
míratelo…
El papa Francisco, nos pone algunos ejemplos de que significa vivir siendo santo “Una señora va al mercado a
comprar, encuentra a una vecina empiezan a hablar y comienza la charla, pero si ella pero ella tiene prisa… pues
pon una sonrisa y pierde un poco de tiempo porque esa persona te necesita”.
“O si tu madre quiere hablar contigo de tus historias, o de que está cansada de trabajar, ponte cómodo y escucha
a tu madre que te necesita, pero con una sonrisa: ese es otro paso a la santidad.
Este “pequeños pasos” nos convertirán “en personas que contagia alegría es decir contagia positividad”.
Estamos todos llamados acoger el don de la santidad “con alegría” y a sostenerse “los unos a los otros, para que
el camino hacia la santidad no se recorra solo.
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LOS 4 ELEMENTOS DE LA SANTIDAD
Continuamos escuchando las recomendaciones del Papa Francisco hoy nos propones 4 elementos:
Los 4 elementos de la Santidad
1.- La Valentía
Ser Santo… es decir una persona que pone en juego su capacidad de amar no es fácil por eso
tenemos que ser valientes… en la vida nos vamos a encontrar con muchos impedimentos
2.- La Esperanza
Tenemos que ser personas que seamos capaces de vivir sabiendo que podemos cambiar las cosas… que nada hay perdido… tenemos que ser personas que confiemos y que vivamos creyendo
que es posible… vencer a los miedos
3.- La Gracia
Este camino no lo hacemos solos… lo realizamos con la gracias que Dios nos envía por ello es
necesario vivir unidos a DIOS… Cuidando nuestra relación con Él
4.- La Conversión
La conversión como un esfuerzo continuo hacia la el intento de ser mejores. No creer que ya
hemos llegado a ninguna meta. La conversión, todos los días, no significa que uno debe creer que
es malo o que tiene muchas dificultades. Son las pequeñas conversiones... Por ejemplo Si tú eres
capaz de no hablar mal de otro, estás en el camino correcto para llegar a ser santo. ¡Es tan fácil!...
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VEN Y VERÁS
Buenos días, dentro de nuestra campaña de “VEN Y VERÁS” hoy es necesario que tengamos un
sencillo pero intenso recuerdo de personas que escucharon esta llamada de Dios y decidieron ver
y seguirlo.
Mañana sábado celebramos un momento muy intenso a nivel salesiano, estamos hablando que se
cumple 142 años desde que Don Bosco envía a un grupo de salesianos a las misiones, serán los
primeros de otros muchos que cada año siguen yendo de misiones. Don Bosco vio hacerse realidad así el sueño que tuvo a los nueve años.
La primera expedición constaba de tres puntos:
• Se dedicarían a la juventud pobre y abandonada.
• Se harían cargo de un nuevo colegio.
• Serían enviados también a otros lugares, lo que Don Bosco llamaba “pueblos salvajes”, la
Patagonia.
El último sueño misionero de Don Bosco es el que tuvo en Barcelona el 10 de abril de 1886. Vio
una inmensa cantidad de jóvenes que corrían hacia él y le decían: “Te hemos esperado tanto y
ahora ya no te escaparás”. Uno le dijo: “¿Qué ves?” y Don Bosco respondió: “Veo montañas, mar,
colinas y más montañas y mar. Leo un cartel: Valparaíso, otro que dice Santiago y unos niños
leían Pekín”. Y una doncella dijo: “Tira una línea de Santiago a Pekín pasando por el centro de
África y tendrás una idea de lo que deberán realizar tus salesianos. Pero, para realizar esto los
salesianos deberán cultivar al amor a María”.
131 años después de aquel sueño, más de 11.000 salesianos han sido enviados a tierras de misión y
la labor educativa de los Hijos de Don Bosco se extiende por más de 130 países de los cinco continentes.
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PARÁBOLA DEL LÁPIZ
Buenos días, durante toda esta semana estamos reflexionando como estamos llamados a ser felices
como los santos… para ello es necesario que descubramos todas las cualidades que tenemos y que
la pongamos en juego.
https://www.youtube.com/watch?v=lG05UEyxVX4&t=203s
Reflexión:
¿Qué cualidades de las que se expresa en el cuento debo de cultivar?
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LA CARIDAD
Es evidente que la primera entre todas las virtudes es la caridad que nos une directamente con
Dios y, al mismo tiempo, nos lleva también a vivir la unión y solidaridad con los hermanos.
Sin la caridad no podemos pretender vivir de verdad.. ni ser felices…. La caridad es mucho más
que amar es vivir sintiendo lo que le sucede al otro. Esto es verdad que no está de moda… pero
estamos llamado a preocuparnos por los otros. La caridad no es tener lastima del otro… sino que
el otro es importante para ti y te importa y lo quieres amar de verdad.
Pero no olvides que no puedes tener caridad con el otro, sí primero no la tienes contigo mismo…
es necesario mirarse al espejo en sentir caridad… si tú no te quieres de verdad… no te amas… no
podrás vivir tener caridad con los demás.
Estos tres santos nos ayudan a pensar un poco más.
San Francisco de Sales decía: “la perfección cristiana consiste en amar a Dios de todo corazón,
pero no se puede amar a Dios si no amas al otro… descubriendo que el otro es tu hermano”.
Y, San Agustín llego a decir: “Ama y haz lo que quieras” porque quien ama de verdad a Dios, no
podrá hacer sino lo que le agrade. Es decir será un santo… dándose a los demás..
Juan Pablo II enseña: “El amor es el único criterio según el cual todo debe hacerse o no hacerse,
cambiarse o no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender.
Actuando con caridad o inspirados por la caridad…todo es bueno”
Hoy estamos invitados pensar cómo andamos de caridad…
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LA HUMILDAD
La humildad es indispensable para ser santos. Los humildes se roban el corazón de Dios. Dios
quiere hacer maravillas en ti pero tú debes colaborar con Dios porque El respeta tu libertad. Si tú
se lo permites, Dios puede hacer de ti un gran santo.
El primer paso que has de dar es ser humilde porque Dios, en los débiles y humildes, hace cosas
grandes.
Por eso los que se creen grandes y piensan que pueden hacerlo todo ellos solos no llegan a nada.
En cambia los humildes y pequeños lo hacen con Dios.
Para ser humilde:
-Acepta que no todo lo puedes hacer bien.
-Reconoce tus defectos y se comprensivo con los defectos de los otros.
-Acepta con sencillez las cualidades que Dios te ha dado y las cosas que hace en ti.
-Acepta con alegría las casas buenas que Dios hace en otras personas.
-Admite que los demás tienen cualidades.
-Ten paciencia contigo mismo.
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OPTIMISMO
Una persona santa… una persona feliz está llamada a ser optimista… ser una persona positiva…
Supongo que el refrán que mejor representa al optimista es el de “no hay mal que por bien no venga”.
El optimismo no significa pensar que todo nos va a salir siempre como queremos, sino que representa
la capacidad de ver el lado positivo de cualquier situación, sea la que sea.
Los optimistas son auténticos aprendedores de lecciones, y eso es precisamente lo que refuerza su
positivismo.
Esta disposición a aprender de todo y de todos hace que aumente su capacidad de aceptación
de lo que acontece, mejorando el ánimo con el que se enfrentan a las situaciones complicadas, y
proporcionando así un mayor bienestar en forma de alta autoestima y satisfacción personal.
Ya sabemos todo lo que el estado de ánimo puede llegar a influir en la salud, y de paso en la calidad
de vida y en la longevidad, por lo tanto creo que queda bastante claro que el optimista tiene muchos
más boletos para ser más feliz y vivir más y mejor que el colega de turno con cara de sapo.
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DECÁLOGO PARA DECUBRIR UNA PERSONA QUE HA VIVIDO DE VERDAD
Esta semana hemos visto algunas cualidades que deben de tener una persona que aspira a ser feliz
a ser santa. Hoy concluimos con un decálogo que podemos descubrir en cualquier persona que ha
vivido de verdad… en cualquier santo…
1. Ven la parte buena de las cosas: siempre ven el vaso medio lleno y en cada cosa negativa
buscan lo bueno.
2. Muestran gratitud: saben decir gracias naturalmente. Es otra de las características que componen a una persona feliz.
3. Altruismo: las personas infelices están tan absortos en sí mismo que no pueden ver más allá
de ellos mismo, pero en cambio las personas que ven por los demás pueden conectarse y salir
de sí mismo para dar un paso más hacia su felicidad.
4. Pasan más tiempo con amigos.
5. Perdonar Pocas son las personas que realmente pueden perdonar a otras y continuar con su
vida sin experimentar un sentimiento de rencor. Si bien es una decisión polémica, no hay nada
más placentero que vivir tranquilo sin ninguna carga o sentimiento de culpa. Es por eso que
una de sus características es tomar nota de lo ocurrido, alejarse de cualquier situación que sea
tóxica, y perdonar una ofensa sin reprimirla.
6. Tener metas por cumplir: Otro comportamiento común es tener un propósito por cumplir.
Cada día que pasa es una nueva oportunidad para acercarse a la meta y celebrar los nuevos
logros de su vida. A diferencia de la gente pesimista, aquel que vive sin amargarse se preocupa
de seguir cultivando el estudio, los vínculos familiares, y el amor por los demás. Hacer lo que
verdaderamente te apasiona es una forma de aprovechar cada segundo de tu tiempo en este
mundo.
7. Hacen ejercicios y se mueven: genera en las personas una actitud positiva frente a las cosas y
mejoran el estado de ánimo.
8. Aprecian lo que tienen: se valora lo alcanzado y se siente gratitud por ello.
9. Conocen sus fortalezas y las comprenden: se trata de usar nuestras fortalezas, ponerlas en
uso, y expandirlas a todos los puntos de nuestras vidas.
10 Vive siendo tu… constrúyete a ti
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HABLAMOS DE SANTIDAD
Este mes hablamos de santidad… y por ello en estos últimos días de este mes vamos a mirar la
vida de algunos santos que lucharon por vivir la vida de una manera real y verdadera…
Don Bosco nos muestra que significa ser feliz… y como llegar a ser santos…
https://www.youtube.com/watch?v=waL5R1VFsWk&t=65s

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

371

Buenos días. Educación Primaria

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

NOVIEMBRE:
...como los Santos.

Semana del 20 al 24 de Noviembre de 2017
SANTO DOMINGO SAVIO
Estos días vamos a mirar a esa santidad dentro de la Familia Salesiana.
Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes y adultos de la Familia, personas dedicadas a la educación y evangelización, constructores de la vida de cada día, han llegado a esa santidad, como
decíamos el martes no todos están reconocidos por su nombre pero en nuestra familia salesiana
hay numerosos.
Además de San Juan Bosco, muchos son los hombres y mujeres que han sido declarado santos o
beatos desde su pertenencia a la Familia Salesiana o su comunión con el carisma salesiano, entre
ellos:
María Mazarello, Domingo Savio, José Cafasso,…Hoy vamos a hablar de Santo Domingo Savio
El día anterior a su primera confesión fue donde a su mamá y le pidió perdón por todos los
disgustos que le había proporcionado con sus defectos infantiles. El día de su primera comunión
redactó el famoso propósito que dice: “Prefiero morir antes que pecar”. A los 12 años se encontró
por primera vez con San Juan Bosco y le pidió que lo admitiera en el oratorio. Don Bosco para
probar que tan buena memoria tenía le dio un libro y le dijo que se aprendiera un capítulo. Poco
tiempo después llegó Domingo Savio y le recitó de memoria todo aquel capítulo. Y fue aceptado.
Al recibir tan bella noticia le dijo a Don Bosco: “Ud. será el sastre. Yo seré el paño. Y haremos un
buen traje de santidad para obsequiárselo a Nuestro Señor”. Esto se cumplió admirablemente.

Reflexión:
¿Y tú eres un buen traje para el Señor?
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“PROCURA HACERTE AMAR, ANTES QUE TEMER”
Hoy nos acercaremos a la vida de un Salesiano entregado, ¿alguien conoce quien dijo esta frase?
“Procura hacerte amar, antes que temer”
Fue el Beato Miguel Rúa. Una breve síntesis de su paso para que nos ayude a acercarnos a su vida
de santidad y entrega Salesiana.
Nace en Turín el 9 de junio de 1837. Es el último de 9 hijos. Entró en el Oratorio de Valdocco en
1852.
Un día Don Bosco le dijo: “Nosotros dos haremos todo a medias”. Estuvo entre los primeros a
quienes Don Bosco propuso la “Sociedad Salesiana”.
Durante 36 años fue su colaborador más íntimo en todas las etapas del desarrollo de la Congregación.
Por una explícita petición del Fundador, en 1884, León XIII lo destinó a suceder a Don Bosco y lo
confirmó Rector Mayor en 1888.
Considerado como “regla viviente” por su austera fidelidad, Don Rua mostró una paternidad llena
de delicadezas, tanto que fue definido “un soberano de la bondad”.
Con el aumento de los hermanos y el desarrollo de las obras, envió a los salesianos por todo el
mundo cuidando en particular las expediciones misioneras.
En los largos viajes realizado para visitar las obras salesianas en Europa y en Oriente Medio, confortaba y animaba, siempre apelando al Fundador: “Don Bosco decía... Don Bosco hacía... Don
Bosco quería...”
Beatificándolo, Pablo VI afirmó: “La Familia Salesiana ha tenido en Don Bosco el origen y en Don
Rua la continuidad… Él ha hecho del ejemplo del santo una escuela, de su regla un espíritu, de su
santidad un modelo. Ha hecho del manantial un río”.
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SAN FRANCISCO DE SALES
Buenos días. Recordamos hoy la cita de San Francisco de Sales:
“Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo”
No me digáis que nos es un buen consejo, ¿en cuántas ocasiones nos hemos enfadado con
nosotros mismos? Seguro que algunos de vosotros no habéis entendido alguna cosa que habéis
hecho mal.
Pues de esta cita os animamos a que os queráis más a vosotros mismos y de esta forma como
decía Jesús, seremos capaces de querer más al prójimo.
Estamos en el mes de todos los santos y ya el lunes Don Bosco nos invitaba a la santidad, pero
quedaros también con esta idea, queriéndote más a ti mismo y aceptando tus debilidades,
conseguirás querer más al prójimo.
Esto te puede servir para seguir creciendo y llegar a ser santo.
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MADRE MAZZARELLO
Querer es darse Nuestra amiga Mazzarello, a la que le llamaban familiarmente Maín.
Hoy nos va a enseñar que cuando se quiere a alguien, más que hacer regalos, se regala uno a sí
mismo. ¿Cómo se os ocurre que se hace eso?
La tierra de Maín o Madre Mazzarello se llamaba Mornese. Sucedió que muchas personas de ese
pueblo enfermaron, con una enfermedad muy peligrosa para la que, en aquel tiempo, no había
medicamentos adecuados y muchos morían por ella. Se llamaba tifus. En casa de unos familiares
de Maín, tíos y primos, enfermaron todos. No había nadie que les pudiese dar las medicinas
o la comida, ni siquiera un poco de agua. El párroco del pueblo, Don Pestarino, estaba muy
preocupado por aquella familia. Entonces, como sabía que Maín era muy valiente y generosa, le
fue a pedir que fuese a casa de sus tíos a cuidar de todos los enfermos. ¡¡Claro que a Maín le entró
un escalofrío!! Estaba llena de miedo porque lo más seguro es que ella también se contagiaría
¡podía morir! Se estremeció de arriba a abajo, se quedó con la cara blanca, blanca... ¡hasta parecía
que se iba a desmayar! Hizo unos momentos de silencio. Después, se llenó de coraje y dijo: “Si
Don Pestarino cree que es bueno que vaya, yo voy… aunque estoy segura de que me contagiaré”. Y
fue. Cuidó de todos con mucho amor y cariño, siempre sin pensar en ella. Poco a poco, gracias a
Dios, los enfermos de aquella casa se fueron recuperando hasta que se curaron por completo. En
cuanto a María, se cumplió exactamente lo que estaba previsto…
Como oración sugiero dos cosas. Primero que hagamos un podo de silencio, preguntando a
nuestro corazón qué es lo que hacemos para ”darnos, “regalarnos” a nuestros seres queridos
(dejamos un breve silencio). A continuación, repetimos con mucha gratitud: Jesús, te damos
gracias muchas veces… ¡siempre! porque, como María Mazzarello, también en España hubo quien
supo darse totalmente, sin pensar en si mismas; buscando siempre ayudar a los otros;
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EL ADVIENTO
Un adviento es de este año que queremos vivir junto a esta campaña de VEN Y VERAS… EN
BUSCA DE LA FELICIDAD…
la felicidad se encuentra amando de verdad…
https://www.youtube.com/watch?v=HKBmsZ_l6jk
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EN BUSCA DE LA FELICIDAD
En busca de la felicidad… como los santos es el lema que este mes nos acompaña… los santo
vivienron dándole sentido a sus vidas y eso se hace…
Una de las formas de darle sentido a la vida es cuando la búsqueda encuentra un lugar en los demás,
en la sociedad, en la historia, en uno mismo y en Dios.
Entremos en detalles:
• Un lugar en los demás, en cuanto soy importante para alguien. Hay otro que me necesita,
tengo la necesidad de ser necesitado, a alguien tiene que importar mi existencia para justificarla,
darle sentido.
• Un lugar en la sociedad. Es la necesidad de ser útil, percibiéndome así busco dar mi aporte a
la sociedad, a los otros.
• Un lugar en la historia. Mi vida no puede pasar sin dejar huella, ella forma parte de un todo
que es la historia y en el sentido de la historia se aloja mi existir. Se trata de ser “valioso”, no
necesariamente importante, y esto conlleva justificados sacrificios.
• Un lugar en uno mismo. Sólo desde el encuentro consigo mismo, la persona en y desde
su interioridad puede construir su unidad, en la coherencia, en una exigencia de reflexiva
profundidad; en el sagrario íntimo de su conciencia donde se encuentra a solas con su proceso y
su proyecto de vida. Si no soy en primer lugar para mi, no lo soy para los demás.
• Un lugar para Dios. Para el creyente los lugares anteriores son también lugares de Dios; si se
es hombre de fe, Dios es alguien para mí y yo soy alguien para Él. El sentido de la vida y del salto
a la vida en plenitud son comprendidos desde esta perspectiva global, que integra en Dios todos
los lugares de mi existir.
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Atentos a los que nos cuenta un niño se llama Manu, estaros muy atentos.
“Este año por el Olentzero (es un personaje en la tradición navideña vasca) a mi hermano pequeño
que tiene cinco años le compraron un balón Nike chulísimo. Todos los días al salir del colegio
nos pasamos un buen rato jugando antes de ir a casa. A mí me encantaba el balón y le dije a mi
madre que con el dinero de mi paga quería comprarme otro parecido. Que viesen mis amigos y mi
hermano que yo también tenía un balón nuevo. Me pasé ahorrando 5 semanas y como en febrero
fue mi cumpleaños, con el dinero que fui recogiendo junto con mis padres y mi hermano fuimos a
elegir mi balón y nada más llegar a la plaza me puse a enseñarlo a todo el mundo. Pero no quería que
todos jugasen con él porque lo acabarían rompiendo, así que me puse a practicar yo solito con mi
balón nuevo. Al cabo de un rato me empecé a aburrir. No sabía qué hacer. Me senté en una escalera
y empecé a pensar...- tengo el balón más chulo y me aburro, no lo entiendo.
En un rato me di cuenta de una cosa muy importante, ¿sabéis de qué?. Lo que más me gustaba del
balón de mi hermano era jugar con mi hermano y mis amigos. No importaba que el balón fuese
nuevo o viejo sino que estaba compartiéndolo con los demás”.

REFLEXIÓN:
Como hemos podido comprobar en el cuento lo mejor no era el balón que fuera muy bonito o
el mejor, sino el compartirlo, quizás no entendáis que tienen que ver estos buenos días como las
semanas anteriores que hemos estado hablando de la santidad, pues mucho ya que todos los santos
que hemos ido conociendo la tarea más importante que realizaron fue compartir su experiencia de
Dios y también su alegría, sigamos estos ejemplos y compartamos todo lo que tengamos así seremos
capaces de ser más felices y tendremos más amigos
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Mañana empezamos otro mes. Hoy terminamos con el mes dedicado a los santos y a nuestra llamada
a la santidad.
Nos gustaría terminar con dos santos muy actuales y que han cambiado la visión en la iglesia. Han
hecho que el espíritu Santo suscite diferentes carismas y grupos nuevos y han hecho de la santidad
un CAMINO para todos los católicos:
Hace tres años y medio, el 27 de abril de 2014, el Papa Francisco declaró santos a San Juan Pablo II
y San Juan XXIII durante una Misa concelebrada por más de mil pastores entre cardenales, obispos
y sacerdotes, incluyendo al Pontífice Emérito Benedicto XVI, y ante unos 800 mil peregrinos.
En aquella ocasión, el Papa Francisco resaltó que “en la convocatoria del Concilio, San Juan XXIII
demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor,
un guía-guiado.Este fue su gran servicio a la Iglesia; fue el Papa de la docilidad al Espíritu”.
Mientras que a San Juan Pablo II lo definió como “el Papa de la familia. Él mismo, una vez, dijo
que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que
estamos viviendo un camino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que él, desde el
Cielo, ciertamente acompaña y sostiene”.
Finalmente el Papa Francisco pidió que “ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de
Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona,
porque siempre ama”.
La Santa Sede estimó que medio millón de personas se concentró en la Plaza de San Pedro y las
vías adyacentes, mientras que otras 300 mil siguieron el evento a través de las pantallas gigantes
distribuidas por la ciudad de Roma.
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