
“Homenaje a nuestro amigo”

Te contamos la historia de Saúl. Él sólo pudo 
estudiar hasta primero de primaria y tuvo que 

estar alejado de sus papás.

Pero gracias a su esfuerzo, constancia y 
honestidad logró ser un director de la policía.

Lo que más caracterizó a Saúl fue su Fe y 
amistad con Cristo Eucaristía. 

Saúl es nuestro súper héroe amigo de Jesús
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“El Escudo” 

Pepe había cambiado mucho, se había vuelto más tranquilo y menos 
peleonero. Ahora trataba de ayudar a sus compañeros y ya tenía varios 
amigos.

Juan observó que Pepe era muy fuerte, no sólo físicamente, sino también 
en su voluntad. Trataba de buscar el bien de los demás y cuando se lo 
proponía vencía cualquier di�cultad para lograrlo.

Pero después de varios meses la actitud de Pepe comenzó a ser la misma 
otra vez, había regresado a las viejas andadas de pelearse con los demás.

Juan y María no sabían cuál era la razón de su cambio. Por la noche 
durante la cena en su casa le comentaron a su mamá que Pepe se había 
peleado otra vez y no sabían el motivo. 

Su mamá les dijo;  Es muy difícil perseverar, cuando nos ponemos una 
meta, los primeros días es fácil lograrlo, pero cuando pasa el tiempo y la 
ilusión va desapareciendo es difícil, por eso debemos emplear las virtudes, 
que son las que nos ayudan a conseguir nuestras metas.

Juan recordó que había observado que Pepe era muy fuerte y pensó que 
podía hablar con él para ayudarlo.

Durante el recreo a María le toco ver como Nacho estaba molestando a 
Pepe diciéndole cosas. Nacho siempre había sido muy burlesco y los 
demás ya lo catalogan así, era difícil para los demás ver sus cualidades 
porque como siempre se burlaba de los demás era lo que más resaltaba 
de él.



María vio como Pepe comenzaba a perder la paciencia con él y estaba a 
punto de golpearlo. María se puso otra vez nerviosa, tenía que ayudar a 
Pepe pero no sabía cómo, de pronto recordó que tenía en su mochila 
una de las galletas que su mamá hacia que le habían gustado mucho a 
Pepe. Fue corriendo donde él estaba y le dijo ¿Qué crees?, te traje las 
galletas que te gustan. 

Pepe se distrajo con María y se le olvidó que estaba a punto de golpear 
a Nacho.

Cuando Juan se enteró se decidió a hablar con Pepe, -Creo que 
necesitas un escudo – le dijo Juan

-¿Cómo no entiendo?- contestó Pepe

-Si, como los guerreros que usaban un escudo para defenderse. Yo he 
visto que tú eres muy fuerte, puedes golpear al que sea y ganas 
cualquier pelea, pero también eres fuerte porque cuando te decides a 
hacer el bien buscas todos los medios para lograrlo y vences cualquier 
di�cultad. 

Cómo cuando ayudaste a la viejita a cruzar la calle, unos niños te
gritaron, pero a ti no te importó. La fortaleza es una virtud y tú la tienes, 
sólo que debes ejercitarla, las virtudes se hacen más fuertes entre más 
las practicamos. 

Tienes que usarla de escudo para lograr tus metas.

Una vez más Pepe se quedó pensativo con el consejo que le acababan 
de dar.
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