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Buenos días a tod@s
Nuestro lema: Volando por las alturas
Le pedimos al Señor: Vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a matrimonios cristianos.
Hoy por: India, Pakistán, Nepal, Bangladesh

LA ROSA Y EL SAPO

E S O

Había una vez una rosa roja muy atractiva
y bonita. Se sentía orgullosa al saber que era
la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se
daba cuenta de que la gente le miraba de
lejos.
Un día descubrió que junto a ella siempre
había un sapo grande y oscuro y que por eso nadie se le acercaba. Indignada ante lo
descubierto le ordenó al sapo que se fuera de inmediato; el sapo muy obediente dijo:
- Está bien, si así lo quieres...
Poco tiempo después el sapo pasó por el lugar donde estaba la rosa y se sorprendió al
verle totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos.
Le dijo entonces:
-¿Qué te pasa?
La rosa contestó:
-Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y nunca he
vuelto a ser la misma.
El sapo le contestó:
- Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía las hormigas y por eso siempre eras
la más bonita del jardín.
MORALEJA:
Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más valiosos
o simplemente que no nos "sirven" para nada.
Dios no crea a nadie para que esté sobrando en este mundo, todos tenemos algo especial
que hacer, algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a
nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera somos
conscientes.
Nadie está de más en éste mundo...
Sólo tenemos que descubrir el lugar de nuestra pincelada en el cuadro de la vida y
respetar la ubicación de la pincelada ajena, porque sin ella, el cuadro queda incompleto.

Reflexión

Pensamos por un momento en lo leído sobre el sapo y la rana

ORACIÓN VOCACIONAL

Le pedimos al Señor con la siguiente oración comprender que en este mundo todos somos necesarios:

CONVIÉRTENOS, SEÑOR
-

De nuestro afán de apariencia y excusa:
o Perdónanos, Señor.
A la sinceridad y aceptación humilde de lo que somos:
o Conviértenos, Señor.
De los deseos de todo lo que no es tu mensaje:
o Perdónanos, Señor.
Al compromiso eficaz de nuestra fe:
o Conviértenos, Señor.
De nuestra vida cristiana mediocre y sin compromiso:
o Perdónanos, Señor.
A la exigencia del evangelio vivido en libertad y verdad:
o Conviértenos, Señor.
De nuestros continuos frenos a nacer a una nueva vida:
o Perdónanos, Señor.
A la oración sencilla como hijos ante el Padre:
o Conviértenos, Señor.
CANTO
Quiero decir que sí
como Tú, María,
como Tú, un día, como Tú, María.
QUIERO DECIR QUE SÍ (4)
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Buenos días a tod@s
Nuestro lema: ¡¡Qué bonito es volar!!
Le pedimos al Señor: Vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a matrimonios cristianos.
Hoy por: India, Pakistán, Nepal, Bangladesh

LA ROSA Y EL SAPO

PRIMARIA-INFANTIL

Había

una vez una rosa roja muy
atractiva y bonita. Se sentía orgullosa al
saber que era la rosa más bella del jardín.
Sin embargo, se daba cuenta de que la
gente le miraba de lejos.
Un día descubrió que junto a ella siempre
había un sapo grande y oscuro y que por eso
nadie se le acercaba.
Indignada ante lo descubierto le ordenó al
sapo que se fuera de inmediato; el sapo muy
obediente dijo:
- Está bien, si así lo quieres...
Poco tiempo después el sapo pasó por el lugar donde estaba la rosa y se sorprendió al
verle totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos.
Le dijo entonces:
-¿Qué te pasa?
La rosa contestó:
-Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y nunca he
vuelto a ser la misma.
El sapo le contestó:
- Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía las hormigas y por eso siempre eras
la más bonita del jardín.
REFLEXIÓN

Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más
valiosos o simplemente que no nos "sirven" para nada.
Dios no crea a nadie para que esté sobrando en este mundo, todos tenemos algo
especial que hacer y aprender de los demás. Nadie está de más en éste mundo.

ORACIÓN VOCACIONAL

Le pedimos al Señor con la siguiente oración comprender que en este mundo
todos somos necesarios:

CONVIERTENOS, SEÑOR
-

CANTO A MARIA

De nuestro afán de apariencia y excusa:
o Perdónanos, Señor.
A la sinceridad y aceptación humilde de lo que somos:
o Perdónanos, Señor.
De nuestra vida cristiana mediocre y sin compromiso:
o Perdónanos, Señor.
A la exigencia del evangelio vivido en libertad y verdad:
o Conviértenos, Señor.

ORACIÓN VOCACIONAL

Quiero decir que sí como tú, María,

como tú un día, como tú, María
QUIERO DECIR QUE Sí(4)

