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Lunes     7 de noviembre 
 

Lo que te hace diferente a los demás no se ve a simple vista, tan solo se 

ve con los ojos del corazón. 
Aquellos que son capaces de entrar en nuestro interior tienen 

el privilegio de conocernos a plena luz del día ya que nosotros les 
abrimos las puertas de nuestra alma para que pasen y se sienten 
cómodamente y así poder conocer cada recodo de nuestro ser. 

Esto no siempre es fácil, hay muchos factores que intervienen 
para que nos abramos con libertad y confianza a los otros... pero el 

factor más importante es la CONFIANZA que tenemos en esas personas, la 
posibilidad que les ofrecemos de conocernos "a todo color", sin vergüenza, sin 
tapujos y tal cual somos. 

¡Qué importante y que grande es cuando a los demás podemos 
mostrarles nuestro color externo e interno! 

Dios nos conoce así. Dios nos sondea y nos conoce cuando son 

sentamos, cuando nos levantamos o nos derrumbamos... de lejos conoce 
nuestro pensamiento, distingue nuestro camino y nuestro descanso. 

  Esta semana quiero proponerte dos actitudes 
fundamentales para crecer en el respeto y ¡dejar ser! a los demás.  

Darnos la oportunidad de conocernos para poder tolerar mejor 

nuestras diferencias y aprender a integrar a los demás en nuestras vidas, 
aunque la suya se parezca poco a la nuestra. 

 

Diálogo entre el Principito y el Zorro.  
Entonces apareció el zorro: 

-¡Buenos días! -dijo el zorro. 
-¡Buenos días! -respondió cortésmente el Principito que se volteó pero no vio nada. 
-Estoy aquí, bajo el manzano -dijo la voz. 

-¿Quién eres tú? -preguntó el Principito-. ¡Qué bonito eres! 
-Soy un zorro -dijo el zorro. 

-Ven a jugar conmigo -le propuso el Principito-, ¡estoy tan triste! 
-No puedo jugar contigo -dijo el zorro-, no estoy domesticado. 
-¡Ah, perdón! -dijo el Principito. 

Pero después de una breve reflexión, añadió: 
-¿Qué significa “domesticar”? 
-Tú no eres de aquí -dijo el zorro- ¿qué buscas? 

-Busco a los hombres -le respondió el Principito-. ¿Qué significa “domesticar”? 
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-Los hombres -dijo el zorro- tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto! Pero 
también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? 

-No -dijo el Principito-. Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”? -volvió a 
preguntar el Principito. 
-Es una cosa ya olvidada -dijo el zorro-, significa “crear lazos… ” 

-¿Crear vínculos? 
-Efectivamente, verás -dijo el zorro-. Tú para mí todavía no eres más que un niño 

igual a otros cien mil niños. Y no te necesito. Tú tampoco me necesitas. No soy 
para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros. Pero si me domesticas, 
entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el 

mundo, yo seré para ti único en el mundo… 
 

REFLEXIÓN 
Es tan sencillo como eso. Solos no podemos salir adelante. En los 

momentos de alegría hace falta alguien con quien compartirla. Y en los de tristeza 

alguien para acompañar la desazón. Gente con quien poder reírse y sentirse en 
paz. En quienes confiar y a quienes poder acudir sin necesidad de inventar 
excusas. 

Tampoco podemos mitificar la amistad. Mis amigos también tienen sus 
manías –como yo las mías–. Les quiero tal y como son. Sé que podemos discutir, 

pero al final los vínculos siguen inamovibles. Puede haber tormentas, y saldremos 
de ellas más fortalecidos. Y qué alegría cuando recibes un mensaje de alguien a 
quien le habías perdido la pista. O cuando los caminos, que siempre juegan con 

nosotros, se vuelven a cruzar. Qué bien sienta cuando, estando agitado, aparece 
esa presencia familiar que me ayuda a reírme de mí mismo. 

¿Quiénes son los nombres importantes de tu vida? Los amigos los seres 

queridos, los compañeros de colegio… que has ido teniendo en tu historia. Pídele a 
Dios por ellos 

 
 
 

Martes       8 de noviembre 
 

 
La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, y 

como tal es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las 
personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres 

humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad y su diferencia. 
El que es tolerante sabe que si alguien es de una raza distinta de la suya o 
proviene de otro país, otra cultura, otra clase social, o piensa distinto de él, no 

por ello es su rival o su enemigo. 
Cuando se presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden a la 

violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia sólo engendra más 
violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de acuerdo. 
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Sin embargo, debemos ser tolerantes pero no pasivos. Hay situaciones frente 
a las cuales nuestro deber, lejos de quedarnos 

callados, es protestar con energía. 
 
Para ser tolerantes 

• Veamos en la diversidad de razas y culturas una 
señal de la riqueza y amplitud del mundo, en lugar 

de motivos de desconfianza. 
• Pongámonos en el lugar de los otros para tratar de 
entender sus problemas y su manera de actuar. 

• Escuchemos sin interrumpir y demos a los demás 
la oportunidad de expresarse. 

 

Déjame que te cuente… 
Érase una vez un matrimonio pobre. Ella hilaba a la puerta de su choza 

pensando en su marido. Todo el que pasaba se quedaba prendado de la 
belleza de su cabello negro, largo como hebras brillantes salidas de su rueca. 
Él iba cada día al mercado con algunas frutas. A la sombra de un árbol, se 

sentaba a esperar, sujetando con los dientes su pipa vacía. No llegaba el 
dinero para comprar un pellizco de tabaco.  

 
Se acercaba el día del aniversario de la boda y ella no cesaba de 

preguntarse qué podría regalar a su marido. Y, además, ¿con qué dinero? Una 

idea cruzó su mente. Sintió un escalofrío al pensarlo pero, al decidirse, todo 
su cuerpo se estremeció de gozo; vendería su pelo para comprarle tabaco. Ya 
se imaginaba a su hombre en la plaza, sentado ante las frutas, dando largas 

bocanadas a su pipa: aroma de incienso y de jazmín darían al dueño del 
puesto la solemnidad y el prestigio de un verdadero comerciante.  

 
Sólo obtuvo por su pelo unas cuantas monedas, pero eligió con cuidado 

el más fino estuche de tabaco. El perfume de las hojas arrugadas 

compensaría largamente el sacrificio de su pelo.  
 
Al llegar la tarde, regresó el marido. Venía cantando por el camino. 

Traía en su mano un pequeño envoltorio. Eran unos peines para su mujer 
que acababa de comprar tras vender su vieja pipa... Abrazados, rieron juntos 

hasta el amanecer. 
 
REFLEXIÓN 

¿Qué cosas valoras de las personas que tienes alrededor? 
¿Qué pequeños detalles puedes llevar a cabo para que la gente más 

cercana te sienta tolerante y comprensiva? 
ORACIÓN FINAL 

Cuando pensamos primero en los otros... 

Cuando nos preocupamos por los demás... 
Cuando acudimos en ayuda del que necesita... 

Cuando nos acordamos del que tenemos al lado... 

Cuando compartimos los bienes que tenemos... 
Cuando acompañamos a los que sufren... 
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Cuando damos nuestro tiempo para beneficio de otros... 
Cuando colaboramos para mejorar la situación  

de los que menos tienen... 
Así es como vivimos a la manera de Jesús. 

 

Miércoles    9 de noviembre 
 

 

LECTURA: La piedra de sopa 

 
En un pequeño pueblo, una mujer quedó asombrada al abrir la puerta de su 

casa y ver a un hombre correctamente vestido que le pedía algo de comer.  
- Lo siento -dijo ella-, pero ahora mismo no tengo nada en casa.  
- No se preocupe, dijo amablemente el extraño, tengo una piedra de sopa en 

mi cartera. Si usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo yo haría la 
más exquisita sopa del mundo. Consiga una olla muy grande por favor.  

A la mujer le picó la curiosidad, puso la olla al fuego y fue a contar el secreto 
de la piedra a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se 
había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer 
la piedra en el agua, luego probó una cuchara con verdadera delectación y exclamó:  

- ¡Deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantas patatas.  
- ¡¡Yo tengo unas patatas en mi cocina!!, gritó una mujer.  
Y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas peladas 

que fueron derechas a la sopa. El extraño volvió a probar el brebaje: 
- ¡Excelente! –dijo, y añadió pensativo:  
- Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido más apetitoso.  
Otra ama de casa salió zumbando y regreso con un pedazo de carne que el 

extraño tras aceptarlo cortésmente introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar 
el caldo, puso los ojos en blanco y dijo:  

- ¡Ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, 
absolutamente perfecto...  

Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de 
cebollas y zanahorias; después de introducir las verduras en el puchero, el extraño 
probó nuevamente la sopa y con tono autoritario dijo: 

- La sal. 
- Aquí la tiene, le dijo la dueña de casa.  
A continuación dio otra orden:  
- ¡¡Platos para todo el mundo!! 
La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de 

platos. Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas. 
Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño 
repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se sentían extrañamente 

felices mientras reían, charlaban y compartían por primera vez su comida. En medio 
del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa 
piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa 
sopa del mundo... 
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 REFLEXIÓN 
 
CONVIVIR supone vivir con otros, organizarse para compartir espacios de vida. 
 

Con el paso de los días vamos situándonos cada uno, cada uno en nuestro 
espacio en nuestro lugar… buscando cada cual su “lugar en el mundo” en el pequeño 
mundo que es nuestra realidad de cada día y la realidad de nuestro curso-clase y de 
nuestro colegio. Convivir supone encontrarse y entender que todos debemos poner 
algo de nuestra parte para que la vida tenga “sabor”. 

 
Jesús fue invitado por un fariseo a comer en su casa. Una mujer pecadora, al 

enterarse de que estaría allí, decide entrar aunque no haya sido invitada. 
Seguramente antes le había escuchado hablar y su mensaje de amor le había movido 
la conciencia. Cansada de su mala vida y deseosa del perdón de Dios está dispuesta 
a corregir su vida, arriesga todo con tal de acercarse a Él. El fariseo Simón, 
acostumbrado a juzgar por las apariencias, se incomoda con esa visita no esperada. 
Jesús en cambio, conociendo el interior de las personas, la recibe y la perdona. 

 
Nosotros también estamos acostumbrados a juzgar por las apariencias y nos 

alejamos de aquellos que no consideramos dignos de nosotros. Pero no sabemos 
realmente qué pensamientos e intenciones hay dentro de cada persona. Por eso, y 
por amor, Dios nos pide no juzgar a nadie. Seamos tolerantes con las personas que 
nos rodean y ayudémosles a superar sus faltas. Así es Dios con nosotros. 

 
 

Jueves        10 de noviembre 
 

Quinto misterio gozoso: Jesús perdido en el Templo. 

 
Así como les pasó a la Virgen y a San José, así nos puede pasar a 

nosotros: que pensemos que hemos perdido a Jesús. Pero cuando nos 
pase eso, tenemos que hacer también como la Virgen y como San José, 
que encontraron a Jesús en el Templo. Nosotros también vamos a 
encontrar a Jesús en la Iglesia, en sus sacramentos, principalmente 
en la Sagrada Eucaristía, en donde está Jesús con su Cuerpo, su 
Sangre, su Alma y su Divinidad. 

 
Aun siendo un niño, Jesús enseña a los mayores cómo debemos 

comportarnos. ¿Cuántas veces te preguntas si tu modo de actuar agrada a Dios? Tú, 
¿hablas con Jesús, lo escuchas? Recuerda que Jesús está en cada una de las 
personas que encuentras durante el día. 

 

 
 Ofrecemos este misterio por los políticos de nuestro país, para que busquen 
caminos de concordia y entendimiento, que nos lleven a superar las dificultades 
y problemas, abriendo caminos a la prosperidad y a una vida en paz y sin 
enfrentamientos.   
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Viernes     11 de noviembre 
 

Lectura del Evangelio de Lucas. 

  En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la 
calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: Esto que contempláis, 
llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. 

Ellos le preguntaron: Maestro, ¿Cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder? 

Él contestó: Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o 
bien: "el momento está cerca"; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, 

pero el final no vendrá en seguida. 
Luego les dijo: Se alzará pueblo contra pueblo y 

reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de 
dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo 
os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y 
hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

 

Como ahora, en tiempos de Jesús, las grandes obras materiales que 
construimos los hombres, maravillaban y hacían que más de uno pensara que a 
través de ellas se estaba sirviendo y adorando a Dios. Jesús les explica que todo 
eso desaparecerá tarde o temprano. Preocupados (como muchos de nosotros), 
sobre cuándo llegará el fin de los tiempos, le piden pistas a Cristo. Pero Jesús, 
no da como respuesta una fecha, y nos hace ver que lo importante es vivir con 
fidelidad a su palabra, venciendo los obstáculos que se nos presenten cada día. 

Cristo nos advierte que falsos profetas hablarán en su nombre 
pretendiendo decir que ese tiempo ha llegado, pero que no les hagamos caso. En 
nuestro juicio final lo importante no es la fecha ni las obras materiales que 
hayamos hecho, sino el habernos mantenido “firmes” hasta ese momento en 
nuestra fe y en nuestro actuar. 

Si cada día nos esforzamos por tratar con amor a quienes nos rodean (A 
pesar de que su trato de ellos hacia nosotros no siempre sea así), no debemos de 
temer cuándo y cómo llegue el Juicio Final. 

Cristo dice que esto no siempre será fácil. Habrá ocasiones en que 
seremos ofendidos, atacados, incluso en que nuestras buenas intenciones sean 
correspondidas con malas actitudes. Pero que si perseveramos en nuestro amor 
a Dios, Él siempre nos protegerá. 

Sin Cristo a nuestro lado hay momentos que parecen imposibles de 
superar. Pero con Cristo, siempre encontraremos el camino de regresar a 
nuestra salvación. 


