
 
Este mes seguimos centrados en MIRAR … 

 

 

                    
Colegio La Inmaculada  

Equipo de Pastoral 

 

 

 

 BUENOS DÍAS. OCTUBRE 2018 
    Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

 

 

Para recordar: 21 de octubre, Día del DOMUND. 

 

 

- Lunes, 1 de octubre. 
(Oración: elegir una del final) 

 

Octubre es un mes misionero.  

En este mes se celebra el DOMUND y la Iglesia nos invita a orar por las misiones. 

Hoy, primer día del mes, se celebra la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, que es la patrona de las 

misiones. 

Teresa, cuando sólo tenía quince años, estaba convencida de su vocación: quería ser una monja del 

Carmelo, pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y 

pedírselo allí al Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo; él 

le dijo: «Entrarás, si Dios lo quiere”. Tenía, dice Teresa, “una expresión tan 

penetrante y convincente que se me grabó en el corazón”.  Y así, poco tiempo 

después pudo iniciar su vida religiosa. 

En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la Madre 

Fundadora, Teresa de Jesús, con auténtico fervor y fidelidad, cumpliendo los 

diferentes oficios que le fueron confiados.  

Allí vivió dos misterios: la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solicitó llamarse sor Teresa del 

Niño Jesús y de la Santa Faz. 

A los 23 años enfermó de tuberculosis; murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del 

Carmelo. 

Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre de 1927, la 

proclamó Patrona Universal de las Misiones, junto con San Francisco Javier, ya que en los últimos 

tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros y les acompañó constantemente con 

sus oraciones. 

Con ocasión del Centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró Doctora de la Iglesia 

porque la considera uno de los más «grandes maestros de la espiritualidad». 

 

 

-Martes, 2 de octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Es martes y toca trabajar nuestra interioridad. Así que te propongo que escuches con atención este 

relato del autor de El Principito, el escritor Saint-Exupéry. Luego tendremos unos momentos de 

silencio para interiorizar el mensaje de este relato. 

 

“Resulta que los patos domésticos, cuando ven pasar sobre ellos el magnífico vuelo triangular de sus 

parientes los patos salvajes comienzan a mover las alas nerviosos, chocan contra la verja que les 



encierra, se golpean contra el techo de malla, chillan, como queriendo llamarlos a cientos de metros 

de distancia. Los patos domésticos dejan de comer el pienso que se les ofrece de balde, sin esfuerzo. 

Se despierta en ellos no sé qué vestigios de salvajismo. Por un minuto los patos de corral se 

transforman en aves migratorias. Y he aquí que en esas cabecitas duras donde solo circulaban 

humildes imágenes de charcos, gusanillos y gallinero, se despliegan imágenes de extensiones 

continentales, soplan vientos de travesía y se oyen mareas contra playas remotas”. 

 

Cerramos ahora los ojos y pensamos en silencio: Qué hermoso ser como esos patos salvajes que 

vuelan con absoluta libertad. ¿Soy yo como ellos o me parezco más a los patos domésticos que se 

conforman con vivir encerrados en su corral? 

 

(Se puede compartir la reflexión) 

 

 

-Miércoles, 3 de octubre 
(Oración: elegir una del final)  

 

Había una vez un hombre viudo que vivía con sus dos hijas muy curiosas e 

inteligentes. Las chicas siempre hacían muchas preguntas. El padre sabía res-

ponder algunas y otras no. 

Como les quería dar la mejor educación posible, les hizo ir de vacaciones con 

un sabio que vivía en la montaña. 

El sabio siempre respondía todas las preguntas sin dudar en ningún momento. 

Molestas con el sabio, las chicas decidieron inventar una pregunta que no pudiera responder. 

Fue entonces cuando, una de ellas vio una bonita mariposa azul, la cogió y pensó que le serviría para 

engañar al sabio. 

- ¿Qué quieres hacer? - le preguntó la hermana.  

- Esconderé la mariposa con las manos y le preguntaré al sabio si está viva o muerta. Si dice 

que está muerta, abriré las manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y 

así, sea cual sea la respuesta, ¡será una respuesta equivocada! 
 

Entonces las dos chicas fueron a busca al sabio, que estaba meditando.  

- Aquí tengo una mariposa azul. Diga, sabio, ¿está viva o muerta? 

Muy tranquilamente el sabio sonrió y respondió: 

- Depende de ti... Ella está en tus manos. 
 

¿Qué mensaje nos da esta historia? 

También nuestra educación y nuestros estudios están en nuestras manos. 
 

                                                                                                                                         

- Jueves, 4 de octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Celebramos hoy el día de San Francisco de Asís 

Ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él, tanto 

entre católicos como entre los protestantes y aun entre los no cristianos. 

San Francisco de Asís cautivó la imaginación de sus contemporáneos 

presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia con la pureza y 

fuerza de un testimonio radical.  

Era hijo de Pedro Bernardone, comerciante de telas, y de Mona Pica. Hasta los 24 años llevó una 

vida superficial, centrada en las diversiones 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=911&bih=433&tbm=isch&tbnid=XgbVIhCM_y1lhM:&imgrefurl=http://churchforum.butacas-cine.com/san-francisco-de-asis.htm&docid=VoyepVxHCYOc7M&imgurl=http://churchforum.butacas-cine.com/files/u17/san_francisco_0.jpg&w=250&h=252&ei=DK5FUpjgO66O7QanjIHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=2&dur=3479&hovh=201&hovw=200&tx=120&ty=91&page=3&tbnh=148&tbnw=142&start=34&ndsp=21&ved=1t:429,r:51,s:0,i:246
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Cayó enfermo y decidió cambiar. Entró un día en la iglesia de San Damián, y sintió que la voz de 

Jesús le decía: "Francisco, repara mi Iglesia, que, como ves, amenaza ruina". Y se puso a reparar 

aquella iglesia.  

Su padre lo recogió y lo encerró en casa. Un día, Francisco tiró por la ventana las telas y vestidos del 

negocio de su padre. Éste lo llevó ante el obispo para que le castigara. En aquel momento, Francisco 

dijo: "En adelante sólo diré, Padre Nuestro que estás en los cielos, no padre Bernardone, pues te 

devuelvo tu dinero y tus telas y vestidos". Y se marchó. 

Al escuchar las palabras del Evangelio “vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres”, exclamó: 

"Esto es lo que yo buscaba y lo que quiero cumplir". Y se decidió a seguir en todo al pie de la letra la 

manera de vivir de Jesús.  

Comenzó a visitar y servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus 

vestidos, otras, el dinero que llevaba, les servía devotamente, ya que al igual que Cristo crucificado 

fue despreciado y tratado como un leproso, de este modo desarrollaba Francisco su espíritu de 

pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. 

Sus contemporáneos hablan con frecuencia del cariño de Francisco por los animales y del poder que 

tenía sobre ellos. Por ejemplo, es famosa la reprensión que dirigió a las golondrinas cuando iba a 

predicar en Alviano: "Hermanas golondrinas: ahora me toca hablar a mí; vosotras ya habéis 

parloteado bastante". Famosas también son las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle 

cuando cantaba las grandezas del Creador o del furioso lobo de Gubbio amansado por el santo. 

San Francisco sigue atrayendo a todos los que conocen su vida. Hoy, la orden de los franciscanos y 

capuchinos siguen sus enseñanzas. Su vida es un ejemplo de desprendimiento y de amor a todas las 

criaturas, a quienes llamaba hermanos: hermano sol, hermana luna, hermano lobo,… Vivió como un 

hermano de todo y de todos. 

 

 

- Viernes, 5 de octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Lectura del evangelio del próximo domingo según san Marcos. 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es 

lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» 

Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 

Contestaron: «Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.» 

Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación 

Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 

mujer, y serán los dos una sola carne." De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios 

ha unido, que no lo separe el hombre.»… 

Se acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y 

les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el 

reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 

 

Reflexión: Jesús nos muestra la importancia del matrimonio. La voluntad de Dios es la unión per-

manente del hombre y la mujer… y que sean una “una sola carne”, es decir que se respeten y amen 

hasta constituirse en personas felices, donde cada uno una sea persona plena gracias a vida con su 

pareja. 

En la segunda parte del evangelio Jesús pone de modelo a los niños para pertenecer al Reino de Dios 

(no olvidar que reino o reinado de Dios significa una sociedad construida según la voluntad de Dios). 

¿Qué creéis que significa “aceptar el reino de Dios como un niño?” 

 



 

-Lunes, 8 de octubre 
(Oración: elegir una del final)  

 

Ayer la Iglesia conmemoró la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. ¿Sabes 

algo de esta advocación de la Virgen? Tal vez poco, pero atento.  

 

Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció en 1208 a Santo Domingo de 

Guzmán con un rosario en las manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo 

predicara entre los hombres; además, le prometió que muchos pecadores se 

convertirían y obtendrían abundantes gracias. El santo se lo enseñó a los soldados liderados por su 

amigo Simón IV de Montfort antes de la Batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen.  

En el siglo XV su devoción había decaído, por lo que nuevamente la imagen se apareció al beato 

Alano de la Rupe, le pidió que la reviviera, que recogiera en un libro todos los milagros llevados a 

cabo por el rosario y le recordó las promesas que siglos atrás dio a Santo Domingo. 

En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha el 7 de octubre, aniversario de la victoria en la Batalla 

de Lepanto (atribuida a la imagen), denominándola Nuestra Señora de las Victorias. 

Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advocación, y Juan Pablo II 

manifestó en 1978 que el rosario era su oración preferida, porque le acercaba al corazón de la Madre 

del cielo.  

La Virgen del Rosario es patrona de numerosas ciudades españolas, entre las más cercanas, Cádiz y 

Rota. 

Hoy vamos a recordar a María, bajo su advocación del Rosario, para poner en sus manos el trabajo 

de nuestra jornada. 

 

 

-Martes, 9 de octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Este martes de proponemos interiorizar a través de un hecho de la vida de Buda. Escucha 

atentamente y luego medita en silencio. 

 
Se cuenta que en una ocasión, un hombre se acercó a Buda y, sin decir palabra, le escupió a la cara. 

Sus discípulos se enfurecieron. 

Ananda, el discípulo más cercano, le pidió a Buda: 

- ¡Dame permiso para darle su merecido a este hombre! 

Buda se limpió la cara con serenidad y le respondió a Ananda: 

- No. Yo hablaré con él. 

Y uniendo las palmas de sus manos en señal de reverencia, le dijo al hombre: 

- Gracias. Con tu gesto me has permitido comprobar que la ira me ha abandonado. Te estoy 

tremendamente agradecido. Tu gesto también ha demostrado que a Ananda y a los otros discípulos 

todavía pueden invadirle la ira. ¡Muchas gracias! ¡Te estamos muy agradecidos! 

Obviamente, el hombre no daba crédito a lo que escuchaba, se sintió conmocionado y apenado. 

 

Ahora cierra los ojos y medita en silencio qué te enseña esta historia. 

 

Se comenta la reflexión. 

Se termina leyendo lo siguiente: 

Esta parábola nos muestra qué significa exactamente “ignorar”, una palabra que a menudo tiene una 

acepción negativa y que puede hacer que nos sintamos “malas personas” por ignorar a los demás. 
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Ignorar es simplemente no permitir que las palabras, actitudes y comportamientos dañinos de los 

demás hagan mella en nuestra paz interior. No es necesario recurrir a la violencia velada ni hacer 

malas acciones, consiste simplemente en crear una capa protectora a tu alrededor. 

 

 

-Miércoles, 10 de octubre 
(Oración: elegir una del final)  

 

La Madre Alfonsa Cavin dijo en una ocasión de sí misma 

“Mujer extranjera, he dejado mi país”. Efectivamente, ella 

también emigró, no por necesidad, sino por obediencia a su 

superiora. Y desde los  años permaneció en España hasta su 

muerte en Logroño. 

Como extranjera tuvo que soportar incomprensiones y críticas, incluso de algunas Hermanas que no 

querían que estuviera al frente de las Misioneras de la Inmaculada Concepción. 

 

Escucha un relato de una de tantas personas migrantes del mundo.  

Es la historia de Bertín Youmssi, que hace dos años y medio atravesó el estrecho de Gibraltar a nado 

para llegar a España. Que en junio aprobó con notas brillantes el acceso a la universidad y que en 

septiembre comenzó a estudiar Derecho en la universidad a Distancia. 

Bertín salió de casa por la noche, sin despedirse de nadie. No quería ver llorar a su madre. Tampoco 

iba a soportar una nochevieja más sin poder dar nada de comer a su hermana y a su hermano. Su 

país, Camerún no le ofrecía ninguna posibilidad de prosperar. 

“En Camerún no hay medicinas. Si te pica un mosquito y coges el paludismo o 

unas fiebres tifoideas, te mueres. En las farmacias y en la calle te venden 

pastillas falsas. Tampoco hay posibilidad de estudiar. Muchos niños ni han ido 

ni irán jamás a la escuela. Y de la universidad para qué hablar, la pública 

cuesta unos 100 euros al mes. Ni con dos salarios íntegros consigue una familia 

convencional pagársela”. 

Su viaje duró dos años. Anduvo con compañeros de todo tipo: unos ya habían saltado a Europa; otros 

nunca habían visto la luz eléctrica. 

"El camino se hace de noche, para que no te pille la policía y te obligue a volver. El objetivo: la 

frontera de Marruecos. Está en lo alto de una montaña. Llegas arriba, después de noches y noches 

de andar y de días durmiendo escondido. Abajo, en el valle, hay un tapiz de luz. Es Ceuta. Es 

Europa. Es el paraíso”.  

Pero entre el paraíso y la realidad hay una valla triple y electrificada. ¿Qué no se pueden poner 

puertas al hambre? Si. De aquí no se puede pasar. Sin papeles y sin dinero hay que andarse alerta 

para que no se vaya todo al garete.  

“Al año de estar en Marruecos encontré a un amigo que volvía de Francia. Llevaba un móvil. Le 

pedí que se acercara a mi pueblo, que buscara a mi madre. Yo llamaría a su número unas semanas 

después, a una hora concertada. Él lo hizo por mi. Así supo mi madre que estaba vivo”.  

Bertín tardo dos años y medio en juntar los 1.300 euros que le pedían por pasar la frontera. Trabajó 

en lo que pudo. Ahorró cada céntimo. Y conoció a unos hombres que se ofrecían para cruzar a nado 

el Estrecho.  

“Un amigo y yo nos decidimos a dar el salto. Esperamos varios días hasta que el mar estaba en 

calma. Era de noche, el agua estaba fría, todo era negro alrededor. Las olas inundan la boca, la 

nariz. Los ojos pican del salitre. Y, sí, tienes mucho miedo. Miedo a morir ahogado. Porque muchos 

como nosotros morimos así” . 

A la fuerza de la mar hay que sumar la pericia de los vigilantes de costa que patrullan el Estrecho y 

evitan que los sin papeles entren. Un riego secundario cuando la alternativa es perecer ahogado. 



Convertirse en una cifra, en un cuerpo que se encontrará hinchado y varado en cualquier playa o que 

jamás se encontrará. 

“Desfallecía. Estaba a punto de perder el sentido. Vimos a la Policía española. Quería gritar, pero 

no debía. No podía poner en riesgo el paso de mi compañero. Ni descubrir a los que nos estaban 

llevando. Si lo haces y, por cualquier cosa has de volver a Marruecos, no lo habrán olvidado. 

Tendrás problemas. Pero la Policía nos pilló. En realidad, nos salvó”. 

 

Personas de todo el mundo dejan sus hogares, familias y países para conseguir trabajo y educación y 

escapar de la pobreza, del hambre, de la guerra, de los abusos. Muchos lo arriesgan todo, incluso sus 

vidas, para conseguir seguridad y una oportunidad de ganarse la vida. A cada paso que dan se 

exponen a ser explotados, engañados y víctimas de abusos contra los derechos humanos.  

 

 

- Jueves, 11 de octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Mañana se celebra la festividad de la Virgen del Pilar. 

La Virgen del Pilar es el nombre de la imagen que se venera en el grandioso templo del Pilar de Za-

ragoza. Su antigüedad registrada nos sitúa con seguridad este templo en el primer milenio. Pero te-

niendo en cuenta las oleadas de invasiones que sufrió Zaragoza con la consiguiente desaparición de 

documentos, es razonable creer que esta iglesia ya existía durante la época visigótica.  

Cuenta la tradición que habiendo venido el apóstol Santiago a predicar a España, estando el apóstol 

en Zaragoza, desalentado por los pobres resultados obtenidos de su predicación, se retiró a orar junto 

a las aguas del Ebro. Y que durante la oración se le apareció la Virgen Santísima, que le alentó a se-

guir predicando sin desfallecer y le dejó una pequeña imagen en recuerdo de su visita, pidiéndole que 

construyese allí un templo en su honor. Esto ocurría, según la tradición, en el año 40, cuando la Vir-

gen aún vivía en la tierra.  

Lo más importante, en estas cuestiones de fe y tradición no es si el suceso fue cierto o no lo fue, que 

por referirse a acontecimientos tan antiguos es imposible comprobar, sino conocer su significado y 

las consecuencias de tal tradición. Y éstas sí que han sido extraordinarias. 

Igual que la tradición del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela fue un factor poderosísimo de 

vitalización de España, también el Pilar de la Virgen en Zaragoza fue el fundamento de la fortaleza 

de la fe del pueblo en sí mismo. Se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación de Es-

paña. 

En el mundo de habla hispana y portuguesa el Pilar y Nuestra Señora del Pilar son nombres que se 

extienden por toda la geografía, especialmente americana. Se usó también "Del Pilar" como com-

plemento de nombres de pila y pasó a convertirse en apellido.  

María es un pilar sobre el que se construye nuestra fe, tanto personal como comunitaria. ¿Sentimos 

así a María, nuestra madre? 

 

 

- Viernes 12, octubre 
(Oración: elegir una del final) 

  

El Evangelio del próximo domingo del evangelista san Marcos nos 

recuerda que supone seguir a Jesús. 

 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 

corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» 
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Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los man-

damientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, 

honra a tu padre y a tu madre.» 

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.» 

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el 

dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alre-

dedor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!» 

Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el 

reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo 

de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.» 

Ellos se asustaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» 

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede 

todo.» 

 

Reflexión: ¿Qué mensaje creéis que nos da el evangelio de hoy? (La clave la tenemos en las palabras 

“qué difícil es entrar en el reino de Dios a quien pone su confianza en el dinero”, es decir, quien con-

vierte al dinero en su dios, en el sentido de su vida) 

Los misioneros, a quienes recordamos en la Campaña del DOMUND nos enseñan que la felicidad no 

está en poner al dinero como objetivo de la propia vida. 

 

 

-Lunes, 15 de Octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Hoy celebra la Iglesia el día de santa Teresa de 

Jesús. Conoce algo de su vida. 

 

Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida por el 

nombre de Santa Teresa de Jesús o simplemente Santa Teresa de Ávila  

Fue una religiosa, doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora 

española, fundadora de las carmelitas descalzas. 

De niña era muy aficionada a leer vidas de santos, y se emocionó al saber que los que ofrecen su vida 

por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. 

Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le 

respondió: "Lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto". La joven sabía que el esperar mucho 

tiempo y quedarse en la familia podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, por lo 

que se fugó de la casa.  

La santa determinó quedarse de monja en un convento de Ávila. Su padre al verla tan resuelta a 

seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. 

Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, cayó enferma, los médicos no 

lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada. 

A los tres años de estar enferma se encomendó a San José para que la curara, y de la manera más 

inesperada recobró la salud. En adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San 

José, por lo que todos los conventos que fundara los consagrará a este gran santo. 

Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el día 15 de octubre. ¿Por 

qué esto? Porque en ese día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días 

al año para corregir un error de cálculo en el mismo que llevaba arrastrándose ya por años. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctores_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/España


 

-Martes, 16 de octubre 

(Oración: elegir una del final) 

 

El próximo domingo se celebra el Día del DOMUND, el DOmingo 

MUNDial de las misiones. 

Seguramente tenéis en vuestras carteleras el cartel que lo anuncia. Hoy 

os invito a contemplar en silencio el cartel del DOMUND, Vamos a 

hacerlo. 

 

(Se comparte lo que nos dice) 

(Luego se comenta la explicación oficial): 

 

El lema elegido es “CAMBIA El MUNDO” 

. En nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superficiales, que dejan las cosas como esta-

ban, y otros que son “a peor”, porque derivan de acciones injustas y que atentan contra la dignidad 

del ser humano. Eso, si no suponemos, desde la indiferencia, que las cosas no pueden ser más que 

como son. 

Frente a esto, los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a mejor”, profundo y real. 

Ellos pueden ser para todos, y en especial para los jóvenes, un referente de compromiso y esperanza; 

sus vidas constituyen la prueba palpable de que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su 

novedad y creatividad, puede cambiar el mundo. 

 

Explicación del CARTEL: 

EL CUBO 

. Este conocido rompecabezas sugiere muy bien las posibilidades de transformación del mundo. Pero 

además nos recuerda ese poliedro del que habla el papa Francisco: “El todo es más que la parte, y 

también es más que la mera suma de ellas... El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, 

donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el  

poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad... 

Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad... El 

Evangelio no termina de ser Buena Noticia hasta que no es anunciado a todos”. 

 

LAS IMÁGENES DE LOS CUADRADOS 

. Diferentes flashes de la realidad misionera nos ayudan a comprender el valor transformador de la 

misión de la Iglesia “hasta el confín de la tierra” y la necesidad de participar más activamente en ella. 

 

LAS MANOS 

. El cambio, sí, nace en nuestro corazón; a partir de ahí, apoyándonos en Dios, está en nuestras ma-

nos 

 

 

-Miércoles, 17 de octubre 
 

Hoy, 17 de octubre, se celebra el DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 

POBREZA. Es un día señalado y un altavoz enorme para reclamar a los gobiernos el cumplimiento 

de sus compromisos dados en Naciones Unidas en favor de la erradicación de la pobreza. 

 

Celebrar el DOMUND es tomar conciencia de la situación de pobreza de tantas personas en el 

mundo. 



 
Este mes seguimos centrados en MIRAR … 

 

 

Nos parece normal tener una casa donde vivir y tener habitaciones distintas para dormir, comer o ver 

la tele. 

Nos parece normal disponer de agua corriente para lavarnos, electricidad para iluminar la cas, 

refrigerador para conservar la comida o trabajar en un ordenador.  

Nos parece normal ir al médico cuando estamos enfermos e ir a por medicinas a las farmacias.  

Nos parece normal desayunar por la mañana, comer al mediodía, merendar por la tarde, y cenar por 

la noche. 

Nos parece normal tener colegio para educarnos, o libros y materiales con los que aprender. 

Nos parece normal... 

 

Pero eso no es normal para la mayoría de los chicos y chicas del mundo. Tu mundo es un sueño 

inalcanzable para la inmensa mayoría. 

Ten en cuenta que pertenecemos a una minoría de privilegiados que podemos contar con todas esas 

cosas.  De cada diez personas del mundo, solo tres podemos decir que es normal tener lo que noso-

tros tenemos. 

 

 

-Jueves,  18 de octubre 
 (Oración: elegir una del final)  
 

Estos son algunos de los datos del mundo herido en el que vivimos:  

 

- El informe que publica anualmente la ONU señala que el hambre en el mundo 

crece por tercer año consecutivo y afecta a 821 millones de personas. 

- 2.000 millones de personas viven con menos 

de dos dólares diarios. 

- El número de niños sin escolarizar alcanza la 

cifra de 325 millones. 

- Casi 1.000 millones de personas carecen de 

agua potable. 

- 2.000 millones de personas carecen de asistencia médica primaria. 

- Al año mueren 10 millones de niños de enfermedades... curables. 

- En lo que llevamos de siglo XXI han muerto en las guerras de Irak, Afganistán, Somalia y Siria 

más de dos millones de personas. 

- A causa de los conflictos armados o civiles hay unos 22 millones de refugiados 

- Más de cien millones de niños menores de 14 años son explotados y obligados a trabajar. 

 

¿Es posible cambiar todas estas cosas que nos gustaría que cambiaran? 

Si miramos al mundo simplemente con nuestros ojos, la tentación puede ser pensar que hay muchas 

cosas que están mal, y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo.  

Pero los cristianos no miramos las cosas así; aprendemos a mirar a cada persona y cada situación 

con otros ojos: las miramos con los ojos de Jesús.  

¿y cómo es esa mirada de Jesús? La mirada del corazón. Sabemos que Dios Padre nos ama, y lo de-

más no es tan importante, porque Él nunca nos va a abandonar. 

Teniendo esta fe en el corazón, nuestra vida cambia. Y si nuestra vida cambia, empezamos a cambiar 

el mundo. 

¡Conocer de verdad a Jesucristo y ser su amigo cambia el corazón!  

Y los corazones cambiados son los que cambian el mundo.  

No importa lo feo que nos parezca todo, lo malo o lo difícil que sea: Jesús es el Señor, y puede cam-

biarlo todo ¡si dejamos que entre en nuestro corazón. 



 

  

-Viernes, 19 de octubre 
 (Oración: elegir una del final)  

 

¡Qué bien nos viene el evangelio del próximo domingo para terminar esta 

campaña del DOMUND! 

 

“En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y 

Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» 

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a 

tu izquierda.» 

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que 

yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» 

Contestaron: «Lo somos.» 

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo 

me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya 

reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tira-

nizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro 

servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido 

para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.» 
 

Reflexión: qué buena lección de Jesús ante las ansias de poder de Santiago y Juan: el que quiera ser 

el primero que sea el servidor de todos. Ese es el significado de la autoridad para un cristiano: el 

que quiera dirigir algo que sea para servir a los demás. 

 

 

- Lunes,  22 de octubre 

(Oración: elegir una del final) 

 

La manzana maltratada 
Hoy, en una de nuestras clases les enseñé dos manzanas a los niños (ellos no sabían que antes de 

clase había dejado caer una al suelo varias veces, pero no se notaba, las dos manzanas se veían 

igual). Hablamos sobre ellas y los niños dijeron que ambas eran rojas, de tamaño similar y que 

parecían apetitosas. 

Agarré la manzana que había tirado al suelo previamente y le dije a los niños que no me gustaba esa 

manzana, que la consideraba desagradable, que tenía un color horrible y su rabito era demasiado 

corto. Les dije que quería que ellos sintieran el mismo disgusto por la manzana que yo y la 

insultaran. 

Algunos niños me miraron como si estuviera loca, aun así pasamos la manzana entre el grupo para 

insultarla: eres una manzana apestosa, no entiendo por qué existes, seguro que estás llena de 

gusanos, etc. Realmente nos desquitamos con la manzana, hasta sentí pena por ella. 

Luego pasamos la otra manzana entre el grupo y comenzamos a decirle cosas bonitas: eres 

encantadora, tu piel es preciosa, qué bonito color tienes. 

Más tarde agarré las dos manzanas y se las mostré al grupo. Seguían siendo muy parecidas. Partí las 



 
Este mes seguimos centrados en MIRAR … 

 

 

manzanas por la mitad. La que había recibido piropos estaba fresca y jugosa, sin manchas. La otra 

tenía moratones y estaba pastosa. 

Los niños entendieron lo que había pasado inmediatamente. Los golpes y manchas de la manzana 

maltratada simbolizaban lo que sentimos cuando alguien nos trata mal o nos dice cosas hirientes. 

Cuando la gente sufre bullying, sobre todo los niños, sienten un dolor que algunas veces no 

demuestran o prefieren no hablar de ello. Si no hubiéramos partido la manzana por la mitad, no nos 

habríamos enterado del daño que habíamos causado. 

A diferencia de la manzana, nosotros tenemos la habilidad de prevenir esto. Sabemos que no está 

bien decir cosas hirientes a otros y que siempre debemos hablar de nuestros sentimientos con los 

demás. Debemos defender a otros niños y detener cualquier tipo de bullying, como una de mis 

estudiantes, que se negó a decirle cosas feas a la manzana. 

Nuestras heridas interiores empeoran cuando nadie hace nada para detener el bullying. Debemos ser 

amables y considerados. La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un 

corazón. Ten cuidado con las palabras. 

 

- Martes, 23 octubre 
(Oración: elegir una del final) 

 

Hoy es martes y toca practicar la meditación. 

Escucha en silencio este relato. 

 

Un hombre había pintado un gran cuadro. El día de la presentación al público, 

asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas, y mucha gente, pues 

se trataba de un famoso pintor, un reconocido artista.  

Llegado el momento, se tiró del paño que revelaba el cuadro. Hubo un caluroso 

aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de 

una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si dentro de la casa 

alguien le respondía. Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte.  

Un observador muy curioso, encontró un fallo en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. Fue 

entonces a preguntar al artista: "Su puerta no tiene cerradura, ¿Cómo se abre?" "Así es," respondió el 

pintor. "Porque esa es la puerta del corazón del hombre. Sólo se abre por el lado de adentro". 

 

Cierra los ojos y medita ahora en silencio con esta pregunta: ¿Cómo está la puerta de nuestro 

corazón ante la realidad de los necesitados?  

 

 

- Miércoles, 24 de octubre 

(Oración: elegir una del final) 
 

En una clase de Secundaria un alumno preguntó: Maestra... ¿Qué es el 

amor? 

La maestra sintió que el niño merecía una respuesta que estuviese a la 

altura de la pregunta inteligente que había formulado. 

Como ya estaban en hora de recreo, pidió a sus alumnos que dieran una 

vuelta por el patio de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor. 

Los chicos salieron apresurados y, cuando volvieron, la maestra les dijo: Quiero que cada uno 

muestre lo que trajo consigo 

El primer alumno respondió: Yo traje esta flor. ¿No es linda? 

http://www.google.es/imgres?start=100&hl=es&biw=911&bih=433&tbm=isch&tbnid=u1RHNiaEh_hcHM:&imgrefurl=http://naturaleza.dibujos.net/flores/flor-silvestre-1.html&docid=ZXTk1kTFwlAGNM&imgurl=http://cd1.dibujos.net/dibujos/pintar/flor-silvestre-1.gif&w=505&h=470&ei=L7VFUqzKJefm7AbLy4G4Aw&zoom=1&iact=rc&dur=218&page=8&tbnh=141&tbnw=139&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=67&ty=47


El segundo alumno dijo: Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas; la voy a colocar en mi 

colección. 

El tercer alumno completó: Yo traje esta cría de pajarito que se cayó del nido. ¿No es gracioso? 

Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido en el patio. 

Terminada la exposición, la maestra notó que una de las niñas no había traído nada y que había 

permanecido quieta durante todo el tiempo. Se sentía avergonzada porque no había traído nada. 

La maestra se dirigió a ella y le preguntó:  

- Muy bien. ¿Y tú? ¿No has encontrado nada?  

La niña, tímidamente, respondió: Disculpe, maestra. Vi la flor y sentí su perfume; pensé en 

arrancarla pero preferí dejarla para que exhalase su aroma por más tiempo. 

Vi también la mariposa, suave, colorida, pero parecía tan feliz que no tuve el coraje de aprisionarla 

Vi también la cría del pájaro caído entre las hojas, pero... al mirar al árbol, noté la mirada triste de su 

madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la 

sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. 

¿Cómo puedo mostrar lo que traje? 

La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima, considerando que había sido la única que 

logró percibir que sólo podemos traer el amor en el corazón.  

El amor no es Tomar…, Poseer…, Arrancar…, Capturar..., Forzar…, Ganar o Perder. 

Amar es llevar en el alma,  Amar es ser LIBRE… Y DEJAR LIBRE….   

 

 

- Jueves, 25 de octubre 

(Oración: elegir una del final) 

 

Un hombre de 92 años, bajo, muy bien vestido, que cuidaba mucho su apariencia, se está mudando 

a una casa de ancianos. Su esposa de 70 años murió hace poco y él se vio obligado a dejar su hogar. 

Después de esperar varias horas en la recepción, gentilmente sonríe cuando le dicen que su cuarto 

está listo. Conforme camina lentamente al ascensor, usando su bastón, yo le acompaño y le voy 

describiendo cómo es su habitación, incluyendo una tira de papel que sirve como cortina en la 

ventana. 

 «Me gusta mucho», dijo, con el entusiasmo de un niño de 8 años que  ha recibido una nueva 

mascota. 

 «Señor, usted aún no ha visto su habitación, espere un momento, ya casi llegamos» 

Eso no tiene nada que ver», contesta...... 

«La felicidad yo la elijo por adelantado.  Si me gusta o no la habitación no depende del mobiliario o 

la decoración, sino de cómo yo decido verlo. Ya está decidido en mi mente que me gusta mi 

habitación. Es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto» 

«Yo puedo escoger: Puedo pasar mi día  en cama enumerando todas las dificultades que tengo con 

las partes de mi cuerpo que no funcionan bien, o puedo levantarme y dar gracias al cielo por aquellas 

partes  que todavía funcionan bien » 

«Cada día es un regalo, y mientras yo pueda abrir mis ojos, me enfocaré en el nuevo día, y todos los 

recuerdos felices que he construido durante mi vida». 

Y tú, ¿qué eliges para tu vida? Mucho dependerá de tu forma de ver las 

cosas. 

 

 

- Viernes, 26 de octubre 

(Oración: elegir una del final) 

 

Evangelio del domingo, según san Marcos: 



 
Este mes seguimos centrados en MIRAR … 

 

 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el 

hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, 

empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de 

mí.» 

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se 

acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.» 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 

Reflexión: el ciego Bartimeo estaba al borde del camino, como tantas personas desposeídas de su 

dignidad o marginadas. Jesús le cura su ceguera –¿qué cegueras tenemos nosotros?-, le devuelve su 

dignidad y él se sigue por el camino. Deja ya de estar al borde del camino, de estar marginado. 

 

 

-Lunes, 29 de octubre 

(Oración: elegir una del final)  

 

EL PUNTO NEGRO 

 

Cierto día, un profesor entra en clase y les dice a 

los alumnos que se preparen para una prueba sor-

presa. Todos se pusieron nerviosos mientras el 

profesor iba entregando la hoja del examen con la 

parte frontal para abajo, de modo que no vieran lo 

que contenía hasta que él explicara en qué consis-

tía la prueba. 

-Una vez que entregó todas las hojas, les pidió que las dieran vuelta y 

miraran el contenido. Para sorpresa de todos, era una hoja en blanco que tenía en el medio un punto 

negro. Viendo la cara de sorpresa de todos sus alumnos, el profesor les dijo: ahora van a escribir una 

redacción sobre lo que están viendo. 

Todos los jóvenes, confundidos, se pusieron a pensar y a escribir sobre lo que veían. Terminado el 

tiempo, el maestro recogió las hojas, las colocó en el frente del escritorio y comenzó a leer las redac-

ciones en voz alta. Todas, sin excepción se referían al punto negro de diferentes maneras. 

 

Terminada la lectura, el profesor comenzó a hablar de la siguiente manera: 

- Este examen no es para darles una nota, les servirá como lección de vida. Nadie habló de la hoja en 

blanco, todos centraron su atención en el punto negro. Esto mismo pasa en nuestra vida, en ella te-

nemos una hoja en blanco entera, para ver y aprovechar, pero nos centramos en los puntos negros. 

 

La vida es un regalo de la naturaleza, nos es dada con cariño y amor, siempre tenemos sobrados mo-

tivos para festejar, por nuestra familia, por los amigos que nos apoyan, por el empleo de nuestros 

padres, por los milagros que nos suceden diariamente, y no obstante insistimos en mirar el punto 

negro, ya sea el problema de salud que nos afecta, la falta de dinero, la difícil relación con un fami-

liar, o la decepción con un amigo. 



Los puntos negros son mínimos en comparación con todo lo que diariamente obtenemos, pero ellos 

ocupan nuestra mente en todo momento. Saca tu atención de los puntos negros, aprovecha cada mo-

mento y SÉ FELIZ. 

 

 

 

- Martes, 30 de octubre 

(Oración: elegir una del final)  

 

Hoy martes te proponemos una breve historia para que medites en silencio, Escucha pues con aten-

ción. 

Hace miles de años, un hombre ciego caminaba por las calles oscuras de una ciudad de oriente con 

una lámpara de aceite encendida. 

La ciudad se volvía muy, muy oscura en noches sin luna..., como aquella... 

De pronto lo encuentra un amigo, quien lo reconoce y le dice: ¿Qué haces tú, si eres ciego, con una 

lámpara en la mano? si tú no ves.. 

Es que yo no llevo la lámpara para ver mi camino.  Conozco la oscuridad de estas calles de memoria. 

Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí... 

 

Meditamos ahora en silencio: Podemos ser personas que alumbren el camino de otros o bien los ob-

scurezcan.  ¿En qué grupo me encuentro yo? 

 

(Se puede dialogar después sobre cuándo o cómo somos luz para los demás) 

 

 

-Miércoles, 31 de octubre 

(Oración: elegir una del final)  

 

Una de las fiestas que, no sé si afortunada o desgraciadamente, nos ha llegado de Estados Unidos es 

la fiesta de HALLOWEEN. 

 

Halloween significa “víspera de los santos” y se celebra el 31 de Octubre. Esta costumbre proviene 

de los celtas que vivieron en Francia, España y las Islas Británicas.  

Ellos prendían hogueras la primera luna llena de Noviembre para ahuyentar a los espíritus e incluso 

algunos se disfrazaban de fantasmas o duendes para espantarlos haciéndoles creer que ellos también 

eran espíritus.  

Hoy en día, Halloween se ha convertido en una fiesta muy atractiva con disfraces, dulces, trucos, 

diversiones que nos llaman mucho la atención. Halloween es otro de esos productos norteamericanos 

ajenos a nuestra cultura europea.  Puede llegar a pasar que se nos olvide lo realmente importante, es 

decir, el sentido espiritual de estos días. 

Maña se celebra el día de todos los santos. No olvides que lo importante de este día es el de rezar por 

los difuntos y recordar a los santos, a todas esas buenas personas que viven entre nosotros. Como 

ves, todo lo contrario de ese cortejo de zombis, fantasmas y espíritus del Halloween.  

 

Debemos vivir el verdadero sentido de la fiesta y no sólo 

quedarnos en la parte exterior. Aprovechemos todos los festejos 

para crecer como personas, sin olvidar lo más importante: la 

buena relación con los demás y nuestra vida espiritual.  
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Este mes seguimos centrados en MIRAR … 

 

 



ORACIONES 
 

Señor de la Vida, 
tú pasaste haciendo el bien, 

mostrándonos el camino del amor. 

Señor Jesús, cuesta ser solidario, 

muchas veces nos aferramos 

a nuestras comodidades, 

cerramos los ojos 

(y el corazón , que es peor), 

no escuchamos el clamor de los que sufren. 

Ayúdanos a estar atentos, 

muéstranos el camino de la solidaridad. 

Amén. 

 

Señor Jesús tal vez no tenga muchas cosas  

para dar,  

pero he recibido muchos dones. 

Enséñame a no ser egoísta, 

a pensar en los demás 

y a compartir con alegría. 

Que no me apegue a mis cosas y las guarde, 

sino que aprenda a ofrecerlas, 

para que todos puedan disfrutar con lo que he 

recibido.  

¡Que así sea! 

 

¡Tu Palabra, Señor Jesús, 
es como una espada de doble filo!  

Nos llama a la conversión, 

nos desafía para cambiar, 

nos invita a la búsqueda de la justicia. 

Jesús, maestro bueno, danos un corazón 

abierto para acoger tu Palabra, 

y que ella impregne nuestro interior, 

para que la vivamos en gestos 

y hechos concretos 

Para vivir como Tú nos enseñas, Jesús. 

Amén. 

 

El Espíritu Santo. 

Cuando hago el bien… 

Cuando comparto mis cosas… 

Cuando me preocupo por los otros… 

Cuando rezo con Jesús… 

Cuando perdono o soy perdonado… 

…el espíritu de Dios está conmigo. 

 

Amigo Jesús, tú pasaste por el mundo 
haciendo el bien entre todos los hombres, 

y nos enseñaste a compartir con todos: 

lo que somos y lo que tenemos, 

lo que soñamos y lo que esperamos 

lo que nos duele y lo que nos alegra. 

Abre nuestros corazones 

para que siempre tendamos la mano al que 

sufre. 

Ayúdanos a ver en cada hermano tu rostro 

que nos llama a vivir con amor a los demás. 

¡Que así sea! 

 

Te damos gracias, Señor Jesús. 
Gracias por enseñarnos 

a vivir como hermanos. 

Gracias por enseñarnos a perdonar 

y reconstruir nuestras relaciones humanas. 

Gracias por tu Palabra 

tan clara, tan sencilla, tan llena de vida. 

Gracias por confiar en nosotros 

e invitarnos a colaborar con tu misión. 

Por todo, gracias Jesús. 

 

Padre, nos hiciste para vivir unidos. 
y mientras caminamos en la vida, 

¡qué bueno es tener una familia 

que nos ayuda a crecer 

y nos brinda amor y seguridad! 

¡Qué bueno es tener amigos que nos escuchan, 

y comparten nuestra vida!. 

Que en mi familia, con mis amigos, 

y en el colegio pueda crecer 

en el amor a Dios.     

Así sea. 

 

Dios Padre, Tú no terminaste el mundo. 

Lo dejaste incompleto, inacabado, 

en espera de que nuestras manos 

dejasen su huella creadora. 

Tú solo lo habrías hecho mejor, 

pero preferiste contar con nosotros. 

Hoy volvemos a Ti nuestros ojos para pedirte 

que dirijas nuestro trabajo. 

Que nuestro trabajo haga más justo el mundo y 

a la gente más feliz. 

Así sea. 

 


