sembrar paz, solidaridad, amor, entre mis hermanos. Y sé, Señor, que esta
tarea la comienzan cada mañana muchos hermanos míos de cualquier
punto de la tierra; y eso me alienta y empuja. También te pido por ellos, y
con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor!.

Buenos días Marzo 2020
(3º a 6º de Primaria)
Lunes, 2 de marzo:
Hay un amigo en mi: https://www.youtube.com/watch?v=dlSuIcCqpis
“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”.
Puedes soportar y aguantar todo si tienes un amigo a tu lado. A pesar de
que sólo pueda decirte una palabra o coger tu mano. Un amigo en tu vida es el
consuelo más fuerte en cualquier apuro. Un amigo es verdadera bondad humana
a través de la cual sientes una señal de la divina bondad. No te dejes desanimar.
Llega a ser una buena persona, donde estés. Entonces, el trozo de mundo donde
vives llegará a ser un trozo mejor.

Martes, 3 de marzo:

Con una postura adecuada y cómoda, comienza a respirar
primero haciendo tres respiraciones fuertes para después, cerrar los
ojitos un momento y comenzar a respirar tranquilamente.
Mientras, leeremos despacio y sin esfuerzo, y sobre todo sabremos
ESCUCHAR esta petición que le haremos llegar al señor identificándonos
con él y con todo lo que ello representa.
Señor: Me cuesta comenzar el día, porque sé que es una nueva tarea, un
nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. Ayúdame a comenzarlo con
entusiasmo, con alegría, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado: en mi
familia, en mis amigos, en las cosas, en mi propia persona. Gracias por

Miércoles, 4 de marzo:
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,43-48):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo’ y aborrecerás a tu
enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».
Reflexión
Es difícil, muy difícil; pero, ¿quién nos ha dicho que seguir a Jesús era
como jugar a la play?
Jueves, 5 de marzo:

DIOS TE QUIERE A TI
Las personas a las que llamamos “buenas personas” son personas:
Que necesitan pocas cosas y las cosas no son su centro;
Que no van por la vida quejándose de todo; aman su vida;
Que aceptan lo que son y tienen y no se comparan con otros/as;
Que no viven para sí, sino que están abiertas a los otros; tanto es así que
llegamos a decir que “no piensan en sí”, sino en los demás;
Que no pasan la vida chismorreando de los otros…

Buenos días y recuerda que lo que Dios quiere de ti es que seas tú mismo.
Te quiere en toda la originalidad que eres. Sin añadidos, sin imitaciones.
Viernes, 6 de marzo:
Lectura

del

santo

evangelio

según

san

Marcos

(12,38-44):

muriendo de hambre a tu puerta?
La poesía no solo es ritmo y armonía, porque con pocas palabras nos
coloca delante de dos importantes realidades: la Mano de Dios que nos
reconforta y la visión del hermano que nos necesita. Busquemos en el día
de hoy las dos en los que tenemos más cerca.
Martes, 10 de marzo:

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con
los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con
pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la
gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó
una
viuda
pobre
y
echó
dos
reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han
echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo
que tenía para vivir.»
La caridad es válida si se hace desde el desprendimiento, nunca desde la idea
de creernos mejores que los demás por lo que hacemos.

Mientras nos relajamos y sentimos fluir nuestro silencio y nuestros
libres y agradables pensamientos, escuchamos:
Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los
animales. Me llamaba poderosamente la atención, el elefante. Después de su
actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba
una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era un
minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y
aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz
de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar
la estaca y huir. ¿Qué lo mantiene? ¿Por qué no huye?
Cuando era chico, pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el
elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces, la pregunta

Lunes, 9 de marzo:

¿De qué te sirve la lluvia
de oro que te visita
y hace madurar el fruto
del huerto que tú cultivas,
si desconoces la Mano
que tales dones te envía?
¿De qué te sirve el pan blanco
que nunca falta en tu mesa
y el vaso que cual topacios
liquidados centellea,
si está el pobre desvalido

obvia...
- Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan?
No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Hace algunos años
descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la
respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca
parecida desde que era muy, muy pequeño. En aquel momento, el elefantito
empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo.
La estaca, era ciertamente, muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado, y
que al día siguiente volvió a intentar, y también el otro, y el que seguía... Hasta

que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se
resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no
escapa porque CREE QUE NO PUEDE.
El tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió
poco después de nacer. Y lo peor, es que jamás se ha vuelto a cuestionar
seriamente si podía. Jamás..., jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez.
Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante: vamos por el mundo
atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un
montón de cosas "no podemos" simplemente porque alguna vez probamos y no
pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo: No puedo... no puedo y nunca podré.
Muchos de nosotros crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a

Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, un
magnífico pez, pero no tiene por qué ser pájaro. Un hombre inteligente
debe sacarle punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en
deportes, en mecánica y en arte a la vez. Una muchacha fea difícilmente
llegará a ser bonita, pero puede ser simpática, buena y una mujer
maravillosa... porque sólo cuando aprendamos a amar en serio lo que
somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla.
Te doy gracias, Señor.
Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo.
Aunque no me suela dar cuenta de tantas y tantas cosas.
Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo.
Porque hoy si sé lo que soy y lo que tengo.
Gracias, Señor.
Amen.

nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber,
es intentar de nuevo poniendo en el intento TODO TU CORAZÓN

Jueves, 12 de marzo:

Palabra de Dios (Mc. 4, 26‐29)
Miércoles,11 de marzo:

AMAR LO QUE SOMOS
Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de
ellos era el animal perfecto: los pájaros volaban muy bien, pero no
nadaban ni escarbaban; la liebre era una estupenda corredora, pero no
podía volar ni sabía nadar... Y así todos los demás.
¿No habría una manera de establecer una academia para mejorar la
raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase de carrera, el conejo fue
una maravilla, y todos le dieron sobresaliente; pero en la clase de vuelo
subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron: “¡Vuela, conejo!”. El
animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se
rompió dos patas y fracasó también en el examen final de carrera. El
pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el topo.
Al hacerlo se lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo volar;
con lo que ni aprobó la prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la
de vuelo.

También les dijo: “El Reino de Dios es como un hombre que echa
una semilla en la tierra. Lo mismo si está dormido como si está despierto,
sí es de noche como si es de día, la semilla sin que él sepa cómo, germina y
crece. La tierra por sí misma da el fruto: primero la hierba, luego la espiga,
después el grano gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el
hombre echa la hoz porque es el tiempo de la cosecha.

Reflexión

Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para
empezar de nuevo. La vida, tu vida, es como esa semilla que va creciendo
sin que apenas lo percibas. Aprovecha este día como si fuera el único que
vas a vivir: mira la vida con ojos nuevos, ve el lado bueno de las cosas,
disfruta de la amistad, de la compañía de aquellos a quienes amas y sé

feliz. Al final del día, pon todo en manos de Dios con la confianza que da el
saber que te ama inmensa‐mente, así como eres.

/ SEÑOR, TÚ ERES MI ESPERANZA
DAME TU MIRADA, QUE TE SEPA VER. / (2)

Viernes 13 de marzo:
Lectura
del
santo

Señor, no estoy siempre alegre
no doy luz a otros que están junto a mí.
/ Perdón, por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí. /

evangelio

según

san

Juan

(4,5-42):

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria. Jesús, cansado del
camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.»
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que
soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de
beber,
le
pedirías
tú,
y
él
te
daría
agua
viva.»
La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?»
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.»
No sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene del Altísimo.
Esa palabra y esa agua son lo mismo, aquello que el Señor nos enseña.

Lunes, 16 de marzo:
1. ZAMBA DEL PERDÓN
Perdón, por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar.
/ Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise mirar. /
Señor, no le di la mano
se encontraba solo y lo dejé partir.
/ Perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti. /
SEÑOR, POR QUÉ SOY ASÍ.
ESTOY COMO CIEGO, NO SÉ COMPRENDER.

Perdón, por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer.
/ Estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven. /

Es una canción que puede ser oración, pues todo lo que sale del
corazón se convierte en oración. Viva la redundancia.
Martes, 17 de marzo:
Mientras esperamos de forma reflexiva con una respiración controlada y
relajada, oímos el Salmo, canto de alabanza y petición a Dios para que
nuestra vida sea mejor y ayude a que la convivencia entre sus hijos sea de su
agrado.
Sal 32,4-5.18-19.20.22
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Miércoles, 18 de marzo:

“Usted perdone”, le dijo un pez a otro, “es usted más viejo y con más
experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame:
¿dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? He estado buscándolo
por todas partes, sin resultado”.
“El Océano”, respondió el viejo pez, “es donde estás ahora mismo”.

“Oh, Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones,
injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Oh, Dios!, ten compasión de
este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
De qué me sirve el orgullo y la vanidad si Dios sabe de dónde salen todas mis
acciones, sobre todo sus intenciones, que será por lo que somos y seremos
juzgado.

“¿Esto? Pero si esto no es más que agua…. Lo que yo busco es el Océano”
replicó el pez joven, totalmente decepcionado, mientras se marchaba
nadando a buscar en otra parte.

Lunes, 21 de marzo:
No hay nada como los lunes, el mejor día de la semana. Empecemos de manera
poética y con mucha sensibilidad, como Santa Teresa cuando compuso estos
versos.

Reflexión: Muchas veces buscamos cosas que tenemos a nuestro lado, y
que no nos damos de cuanta de lo que valen y del enorme bien que nos
producen. Pidamos que sepamos mirar a nuestro alrededor con ojos
limpios y bondadosos.

Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta

Jueves, 19 de marzo: Festividad de San José

Hoy celebramos la festividad de San José. Felicidades a todos los
Josés, Josefas, Pepes, Pepas y Pepitas ( que no de melón).

“En los Evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y
valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura,
que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario”.
Viernes, 20 de marzo:
Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14):
En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí
mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior:

¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana;
nada tiene de estable,
Todo se pasa.
Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,

Dios no se muda.
Sólo Dios basta.

en la construcción de nuestra persona. Fortalece, Señor, sobre todo,
nuestra voluntad.
Jueves, 24 de marzo:

Martes, 22 de marzo:

Mientras la relajación y mis pensamientos personales los realizo en un
estado de paz y tranquilidad a partes iguales, dejo penetrar los siguientes
agradecimientos al Señor:
Hoy, Señor, al comenzar este nuevo día te ofrezco todo lo que soy y lo que
tengo. Te ofrezco las pequeñas cosas que suelo hacer cada día: el esfuerzo
que supone levantarse, la rutina de vestirse, desayunar e ir al colegio, la
monotonía de las clases y la satisfacción de estar con mis amigos. Te
presento el tiempo de estudio y el descanso, la relación con mis padres y el
sacrificio de colaborar en las cosas de casa. Gracias, Señor, porque todo,
aún lo más ordinario y cotidiano, es una oportunidad que me das para vivir
intensamente, poniendo amor en todo lo que hago. Que al final del día,
sienta la cercanía de tu presencia y la satisfacción de saber que en este día
he hecho lo que a ti te agrada.
Miércoles, 23 de marzo:

Les contó esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en
su viña; fue a buscar higos en ella, y no los encontró. Dijo al viñador:
Hace ya tres años que vengo a buscar higos en ella y no los
encuentro. Córtala. ¿Por qué va a ocupar un terreno inútilmente? El
viñador dijo: Señor, déjala también este año; yo cavaré alrededor y le
echaré estiércol, a ver si da higos; si no los da, la cortas”
Reflexión
Señor, somos conscientes de que, vivir hoy en este mundo y en esta
sociedad exige estar despiertos, vivir con intensidad el día a día, ser uno
mismo y tener criterios propios. Ayúdanos, Señor: a tomar conciencia de
nuestra responsabilidad de estudiantes. Ayúdanos a tomar interés en
nuestra formación humana y cristiana. Ayúdanos a trabajar sin desaliento

Hagamos una oración de esta canción.
https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0
QUE CANTEN LOS NIÑOS.
QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ
QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR,
QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL,
EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD.
QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE VIVEN EN PAZ
Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR,
QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN,
PORQUE HAN APAGADO SU VOZ.
Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonría mamá,
yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.
Yo canto para los que no tienen pan,
yo canto para que respeten la flor,
yo canto porque el mundo sea feliz,
yo canto para no escuchar el cañón.
ESTRIBILLO.
Yo canto porque sea verde el jardín,
yo canto para que no me apaguen el sol,
yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor.
Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para ver si les hago pensar,
yo canto porque quiero un mundo feliz,
y yo confío en quien me quiere escuchar.

Viernes, 25 de marzo:
Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11):
EN aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se
presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose,
les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron:
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de
Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más
viejos.
Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».
Ella contestó:
«Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».
Si sabemos perdonar, Dios siempre nos perdonará. No hagamos nunca a los
demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros.

Lunes 28 de marzo:
Estamos en la Cuaresma, tiempo en que revisamos nuestro compromiso con
Jesús y no podemos olvidar lo supuso su pasión y muerte . Revisémola de
manera poética y muy expresiva.
AL CRISTO CRUCIFICADO
No me mueve, mi Dios, para quererte
el Cielo que me tienes prometido

ni me mueve el Infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor. Múeveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas, y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Martes 29 de marzo:

Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de la
noche descubrió de pronto que no llevaba consigo su libro de oraciones.
Se hallaba en medio del bosque y se le había salido una rueda de su
carreta, y el pobre hombre estaba muy afligido pensando que aquel día
no iba a poder recitar sus oraciones.
Entonces se le ocurrió orar del siguiente modo. «He cometido una
verdadera estupidez, Señor: he salido de casa esta mañana sin mi libro de
oraciones, y tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él
una sola oración. De manera que voy a hacer una cosa: voy a recitar cinco
veces el alfabeto muy despacio, y tú, que conoces todas las oraciones,
puedes juntar las letras y formar esas oraciones que yo soy incapaz de
recordar».
Y el Señor dijo a sus ángeles: «De todas la oraciones que he
escuchado hoy, ésta ha sido la mejor, porque ha brotado de un corazón
sencillo y sincero».

Miércoles 30 de marzo:
UNA GOTA DE ESPERANZA
En la ladera de una montaña había una fuente conocida por todos como
"La Fuente de la Esperanza". Todo aquel que estaba deprimido o desanimado
por alguna dificultad, bastaba con que bebiera un poco de aquella agua para
llenarse de Esperanza y tener fuerzas para superar su dificultad, por imposible
que pareciera. Esto hacía que los habitantes de aquella región estuvieran
siempre alegres a pesar de los problemas.
Pero un día la fuente se secó y ya no pudieron beber su agua. Esto fue
catastrófico. El desánimo y la desesperanza se apoderó de todos. Dejaron
de estar alegres y se volvieron terriblemente pesimistas. Sólo hubo un niño
que no perdió la Esperanza. Todas las mañanas acudía a la fuente
esperando que volviera a caer el agua. Y allí se pasaba el día entero. Los
que le veían le decían que se marchara porque estaba perdiendo el
tiempo; la fuente se había secado para siempre. Pero él no les hacía caso.
Todos los días, semana tras semana, no dejó de ir a la fuente. Algunos
hasta se burlaban de él y le tomaban el pelo. Era imposible que saliera
agua porque el manantial de donde se alimentaba la fuente estaba cegado
por la tierra.
El pobre niño se marchó muy triste y desanimado. Así que fue al pozo de
donde bebían todos y tiró allí su gota de agua.
Sin embargo, aquella gota de agua tenía la Esperanza tan concentrada en
su interior, que cuando se mezcló con el agua del pozo, hizo que todo él
se contagiara de Esperanza.
Al día siguiente, cuando todos bebieron de aquel agua, quedaron
nuevamente llenos de Esperanza. Cuando se enteraron de que había sido
por la gota de agua que el niño había echado, fueron a darle las gracias
porque fue el único que continuó esperando contra toda esperanza.
Y desde entonces, aquel pozo fue conocido por todos como el pozo de la
Esperanza.
Jueves 31 de marzo:
Terminemos el mes con una canción que nos haga recordar que no estamos sólos
en este planeta.
https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw

Yo sólo quiero mirar los campos,
yo sólo quiero cantar mi canto,
pero no quiero cantar solito:
yo quiero un coro de pajaritos;
quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
/ YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS
Y ASÍ MÁS FUERTE PODER CANTAR. / (2)
Yo sólo quiero un viento fuerte,
llevar mi barco con rumbo norte;
en mi trayecto voy a pescar
para dividir luego al arribar;
quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
ESTRIBILLO.
Yo quiero creer la paz del futuro,
quiero tener un hogar sin muro,
quiero a mi hijo pisando firme,
cantando alto, sonriendo libre;
quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
ESTRIBILLO.
Yo quiero amor siempre en esta vida,
sentir calor de una mano amiga,
quiero a mi hermano sonrisa al viento,
verlo llorar, pero de contento;
quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
ESTRIBILLO.
Venga conmigo a ver los campos,
cante conmigo también mi canto,
pero no quiero cantar solito
yo quiero un coro de pajaritos;
quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
ESTRIBILLO.

