
PARA COMPARTIR… 

¿Qué cosas/cualidades tengo yo, que hacen grande a aquellos que me 

rodean?  
 

PARA TERMINAR… 

Dios, dame en el día de hoy fe para seguir adelante, 

dame grandeza de espíritu para perdonar, 

dame paciencia para comprender y esperar, 

dame voluntad para no caer, 

dame fuerza para levantarme si caído estoy, 

dame amor para dar, 

dame lo que necesito y no lo que quiero. 

Dame elocuencia para decir lo que debo decir, 

haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos, 

haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos, 

haz de mí un instrumento de tu voluntad. 

Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida, 

déjame saber qué es lo que tú quieres de mí, 

déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. 

Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. 

 

16 de febrero de 2017 
 
LA PIEZA DE LA GRANDEZA 
 

PARA COMENZAR… 

Si no puedes ser un pino en la cima de una colina,  

se maleza en el valle,  

pero se maleza mejor junto al torrente.  

Se arbusto si no puedes ser un árbol,  

si no puedes ser camino real, se atajo,  

si no puedes ser el sol, se estrella,  

no vencerás por el volumen   

sino por ser, el mejor de lo que seas.  

 

 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO 
 

“No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se 

pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille 

vuestra luz ante los hombres, de modo que, al ver vuestras buenas 

obras glorifiquen a vuestro Padre del cielo.” 

 
Mateo 5, 15-16 

 
CANCIÓN: PARA APRENDER 

La solución no está en pasar  

la vida restaurando  

todo lo que pudo o no haber sido y 

no sabrás  

que el problema nunca sea  

el resultado  

si en cuanto hiciste pusiste  

tanto todo o más 

 

Si se trata de brillar 

que sea siempre para alumbrar 

si se trata de seguir 

mira el sol, 

vuelve a salir 

¿acaso alguna vez no ha sido así? 

  

Caer para aprender 

aprender a levantarse 

levantarse para recuperar le fe 

en un nuevo amanecer… 
 

El porvenir no puede estar  

en ir resolviendo 

crucigramas, indecisiones, 

sostenerse, aguantar o morir 

 

 La suerte acompaña si uno  

echa el resto, 

no consiste tanto en acertar  

como en decidir 

 

 Si se trata de brillar 

que sea siempre para alumbrar 

 si se trata de seguir 

mira el sol, 

vuelve a salir 

¿acaso alguna vez no ha sido así? 

  

Caer para aprender 

aprender a levantarse 

levantarse para recuperar le fe 

en un nuevo amanecer 

 
                                       Álvaro Fraile 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 

“Un hombre plantó una rosa y trabajó regándola constantemente. 

Antes que de ella apareciese algún indicio, la examinó y vio el capullo 

que en breve abriría, mas notó espinas sobre el tallo y pensó… 

  

‘¿Cómo puede una flor tan bella venir de 

una planta rodeada de espinas tan 

afiladas?’  

Entristecido por este pensamiento, se negó 

a regar la rosa y antes de que esta pudiera 

abrirse murió.” 

 

Y esto es lo que nos sucede a nosotros 

mismos.  En ocasiones nos miramos y vemos solo las espinas, los 

defectos, dejando que estos eclipsen e impidan mostrar nuestras 

cualidades…  

 

Y cuando esto pasa, nos negamos a regar, a cultivar dentro de 

nosotros, sin llegar a percibir nuestro gran potencial. Sin embargo, una 

vez crecida la rosa, lo que verdaderamente sobresale, es su belleza, su 

color y su olor, pasando a un segundo plano las espinas.  

 

A pesar de nuestras espinas, todos sabemos que contamos con un 

buen número de cualidades que no dudamos en mostrar en nuestro 

día a día, contribuyendo a que la vida de los que nos rodean, sea 

mejor.  

 

¿Cómo crees que tus cualidades hacen más agradable la 

vida de los demás? 
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aprender a levantarse 

levantarse para recuperar le fe 

en un nuevo amanecer… 
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Y esto es lo que nos sucede a nosotros 

mismos.  En ocasiones nos miramos y vemos solo las espinas, los 
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Y cuando esto pasa, nos negamos a regar, a cultivar dentro de 
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vez crecida la rosa, lo que verdaderamente sobresale, es su belleza, su 
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A pesar de nuestras espinas, todos sabemos que contamos con un 
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Antes que de ella apareciese algún indicio, la examinó y vio el capullo 

que en breve abriría, mas notó espinas sobre el tallo y pensó… 

  

‘¿Cómo puede una flor tan bella venir de 
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afiladas?’  

Entristecido por este pensamiento, se negó 

a regar la rosa y antes de que esta pudiera 

abrirse murió.” 
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mismos.  En ocasiones nos miramos y vemos solo las espinas, los 
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haz de mí un instrumento de tu voluntad. 

Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida, 

déjame saber qué es lo que tú quieres de mí, 

déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. 

Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. 
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¿acaso alguna vez no ha sido así? 

  

Caer para aprender 

aprender a levantarse 

levantarse para recuperar le fe 

en un nuevo amanecer… 
 

El porvenir no puede estar  

en ir resolviendo 

crucigramas, indecisiones, 

sostenerse, aguantar o morir 

 

 La suerte acompaña si uno  

echa el resto, 

no consiste tanto en acertar  

como en decidir 

 

 Si se trata de brillar 

que sea siempre para alumbrar 

 si se trata de seguir 

mira el sol, 

vuelve a salir 

¿acaso alguna vez no ha sido así? 

  

Caer para aprender 

aprender a levantarse 

levantarse para recuperar le fe 

en un nuevo amanecer 

 
                                       Álvaro Fraile 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 

“Un hombre plantó una rosa y trabajó regándola constantemente. 

Antes que de ella apareciese algún indicio, la examinó y vio el capullo 

que en breve abriría, mas notó espinas sobre el tallo y pensó… 

  

‘¿Cómo puede una flor tan bella venir de 

una planta rodeada de espinas tan 

afiladas?’  

Entristecido por este pensamiento, se negó 

a regar la rosa y antes de que esta pudiera 

abrirse murió.” 

 

Y esto es lo que nos sucede a nosotros 

mismos.  En ocasiones nos miramos y vemos solo las espinas, los 

defectos, dejando que estos eclipsen e impidan mostrar nuestras 

cualidades…  

 

Y cuando esto pasa, nos negamos a regar, a cultivar dentro de 

nosotros, sin llegar a percibir nuestro gran potencial. Sin embargo, una 

vez crecida la rosa, lo que verdaderamente sobresale, es su belleza, su 

color y su olor, pasando a un segundo plano las espinas.  

 

A pesar de nuestras espinas, todos sabemos que contamos con un 

buen número de cualidades que no dudamos en mostrar en nuestro 

día a día, contribuyendo a que la vida de los que nos rodean, sea 

mejor.  

 

¿Cómo crees que tus cualidades hacen más agradable la 

vida de los demás? 

 



PARA COMPARTIR… 

¿Qué cosas/cualidades tengo yo, que hacen grande a aquellos que me 

rodean?  
 

PARA TERMINAR… 

Dios, dame en el día de hoy fe para seguir adelante, 

dame grandeza de espíritu para perdonar, 

dame paciencia para comprender y esperar, 

dame voluntad para no caer, 

dame fuerza para levantarme si caído estoy, 

dame amor para dar, 

dame lo que necesito y no lo que quiero. 

Dame elocuencia para decir lo que debo decir, 

haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos, 

haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos, 

haz de mí un instrumento de tu voluntad. 

Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida, 

déjame saber qué es lo que tú quieres de mí, 

déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. 

Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. 

 

16 de febrero de 2017 
 
LA PIEZA DE LA GRANDEZA 
 

PARA COMENZAR… 

Si no puedes ser un pino en la cima de una colina,  

se maleza en el valle,  

pero se maleza mejor junto al torrente.  

Se arbusto si no puedes ser un árbol,  

si no puedes ser camino real, se atajo,  

si no puedes ser el sol, se estrella,  

no vencerás por el volumen   

sino por ser, el mejor de lo que seas.  

 

 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO 
 

“No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se 

pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille 

vuestra luz ante los hombres, de modo que, al ver vuestras buenas 

obras glorifiquen a vuestro Padre del cielo.” 

 
Mateo 5, 15-16 
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