
“Una semana muy especial”

Queremos hacer un homenaje a todos los 
niños misioneros que junto con su familia se 

fueron de misiones en Semana Santa. 

Y otro homenaje a todos los niños que los 
recibieron en su casa para escuchar su

 mensaje o para invitarlos a comer.
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“¿Cómo ser Feliz?” 

Los amigos de Juan se reunieron un día por la tarde a jugar fut. Después 
del partido Paco llevaba una tablet y comenzaron a ver videos de chistes 
con mujeres desnudas. Luis llevaba palomitas de su casa y todos comieron 
mientras veían los videos.

Al día siguiente en la escuela todos los amigos de Juan llegaron enfermos 
y se sentían mal. Al parecer no habían podido dormir porque no podían 
dejar de pensar en lo que habían visto y para colmo las palomitas estaban 
echadas a perder y les hicieron daño. 

Todo el día se sintieron mal, no hablaban y no quisieron jugar fut durante 
el recreo. La maestra escucho cuando Paco y Luis comentaban lo que 
había pasado.

Al día siguiente la maestra mandó llamar a todos los que habían comido 
las palomitas echadas a perder. Todos llegaron al salón todavía 
sintiéndose un poco mal. La maestra les pidió que se sentaran y saco unas 
palomitas, a todos les dio asco solo olerlas y todos se negaron a comerlas. 

La maestra les dijo que si comían obtendrían un premio, pero ni así las 
quisieron.



Al �nal la maestra les dijo: 

-Hay muchas cosas que comemos que nos hacen daño, pero podemos 
sacar lo que nos enferma del estómago. También hay muchas cosas que 
vemos y oímos que nos hacen daño, sólo que es mucho más difícil 
sacarlas, nuestra mente las recuerda y muchas veces pueden in�uir 
tristemente, en nuestros actos. -

Como todos seguían en silencio y nadie hablaba la maestra continuó:

 -Pero para los dos casos tenemos señales de alerta; a ustedes ahorita les 
dieron asco las palomitas y esa es una señal de alerta, ahora bien, para 
prevenirnos de lo que daña nuestra mente contamos con nuestra  
conciencia, a veces actúa en forma de remordimiento o a veces como una 
alarma. -

La maestra �nalmente concluyó:

 – A nadie le gusta sentirse mal, estamos hechos para ser felices, pero la 
gran pregunta es ¿Cómo ser feliz?, eso se los dejo de tarea, investiguen 
como pueden ser felices. -

Todos se fueron intrigados a su casa intentando investigar la nueva tarea 
de la maestra.
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