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¡Hola amigos!

Este es el mes del padre, pero también la ONU nos pide pensar en los 
abuelos. Por eso te invito a revisar el termómetro de tu relación con ellos. 
¿Cómo ha sido tu relación con tu padre? ¿Qué has aportado para que él se 
sienta bien en casa o allá donde esté? Él carga con situaciones difíciles que 
muchas veces sufre en silencio para que tú estés bien. Tú, como hijo puedes 
dar mucho para que tu padre se sienta bien; con un abrazo, hablando más 
seguido con él, dándole un regalo, animándolo a estar más en casa.
También el 15 de junio celebramos el  Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta celebración tiene por objetivo que 
toda la sociedad exprese su oposición a los abusos y los sufrimientos 
ocasionados a las generaciones mayores.
Tristemente el maltrato hacia nuestros ancianos va en aumento y el 
porcentaje de abandono al que están expuestos es cada vez mayor. La 
pandemia actual por el COVID-19 que enfrenta el mundo ha hecho que 
ellos sean las principales víctimas del virus y de políticas crueles que los 
tratan como mercancía inservible. 

Nuestros adultos mayores lo 
dieron todo por tus padres 
y por ti. Ellos son grandes 
bibliotecas en nuestras 
casas pues tienen mucha 
experiencia y sabiduría. Está 
en tus manos tratar bien a 
tus abuelitos y apoyar gestos 
sociales a favor de su cuidado y 
bienestar. 

¡Disfruta tu revista!

P. Alfredo

EL ARTE DE SER FAMILIA
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Nombre:

Dirección:

Teléfono: 

E-mail: 

Consignar a las cuentas (ver pág 2)
Llamar al teléfono: 245 47 54

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN
ANUAL

$25.000

ORACIÓN POR NUESTROS ANCIANOS

Gracias oh Dios, por los ancianos del mundo y por mis abuelitos; por 
quienes han guardado la fe y supieron trasmitirla.

Alegra sus corazones ancianos, cansados y abatidos, dale los 
medios de revivir las alegrías de una vida normal y sociable. Ahuyenta 
de ellos la tentación de sentirse innecesarios y los fantasmas de la 
soledad, del abandono y del desprecio.

Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir 
para que puedan mantener un ánimo bien dispuesto, 
abierto y feliz.

Recompensa la disposición que demostraron, 
con la bendición de aquella paz que viene 
de ti y supera todas las limitaciones de 
la vejez.

Amén 
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AGUA LIMPIA EN EL BARRIO

¡NO A LA SUBIDA

 DE MATRÍCULAS!

EN LA UNIVERSIDAD...

MUASI APROVECHA 
LA MAÑANA LIBRE... 

LE HARÉ UNA 
REVISIÓN A LA 

MOTO.

HACE SIGLOS QUE 
NO NOS VEMOS. 

MUASI SE ACERCA A KIMBANSEKE, A 
VISITAR A SU PRIMA ODETTE.

Guión: África González - ilustraciones: Sonia Fernández
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KIMBANSEKE ES UN BARRIO POPULAR
DE KINSHASA DONDE VIVE CASI 
UN MILLÓN DE HABITANTES.

¡CUÁNTO TIEMPO,
QUERIDA PRIMA!
¿CÓMO ESTÁS?

MUY BIEN, ODETTE. 
¡QUÉ GUSTO VERTE!

NECESITO TU AYUDA. VOY 
A PRESENTARME A LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES, ¡HAY TANTO POR HACER!

AQUÍ ESTOY 
PARA LO QUE 
NECESITES. 

ODETTE LE CUENTA A MUASI LOS
PROBLEMAS URGENTES DEL BARRIO: 
AGUAS RESIDUALES SIN CANALIZAR...

QUE PROVOCAN
ENFERMEDADES...

AGUA POTABLE 
MUY LEJANA.....
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¡CUENTA 
CON NOSOTRAS!

 TENEMOS QUE 
UNIRNOS Y 

TERMINAR CON LAS 
AGUAS SUCIAS... 

AL FINAL MATAN A 
NUESTROS HIJOS.

COMO VES, 
MUASI, NO 

ESTOY SOLA 
EN ESTO… 

¿QUÉ ES 
LO MÁS 

URGENTE?

CONSEGUIR AGUA 
POTABLE PÚBLICA Y 

CANALIZAR LAS AGUAS 
RESIDUALES. POR AHÍ 

VIENEN MUCHOS 
MALES…

LAS SEGUIRÉ... 
E INFORMARÉ A MI JEFE. 
¡¡LAS MUJERES CUANDO 

SE JUNTAN SON 
UNA BOOOOOMBA
MUY PELIGROSA!!

MBEMBE, 
TENEMOS TRABAJO 

JEFE... MUASI HA IDO 
A VER A SU PRIMA A 

KINBANSEKE... 
Y PLANEAN...

BLA,BLA...

¡ESTA VEZ MUASI 
NO SE SALDRÁ 
CON LA SUYA! 

CONSORCIO
DE MUJERES 

CONGOLEÑAS POR 

LA MEJORA DEL 

MEDIO AMBIENTE. 
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HABLA CON 
LUANGA… 
ÉL TIENE 

CONEXIONES…
TE AYUDARÁ…

 LUANGA, HAY
 PROBLEMAS DE AGUA. 

QUIZÁS TÚ PUEDAS 
AYUDARNOS...

VOY PARA 
ALLÁ.

TENGO BUENOS 
AMIGOS EN ESPAÑA. 

SOY PERIODISTA 
RECUERDA, ¡TENGO MIS 

CONTACTOS!

¿PUEDES TÚ 
ENCARGARTE DE 
REDACTAR UN 

PROYECTO DE AYUDA 
AL DESARROLLO?

 ¡QUÉ COSAS 
TIENES! 
¡CLARO!

¡GRACIAS, LUANGA, 
ERES UN ENCANTO!
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MESES DESPUÉS UNA GRAN 
NOTICIA LES HACE VOLVER A 

VERSE EN KIMBANSEKE.

LA FUNDACIÓN WATER FOR ALL TIENE EL HONOR 

DE COMUNICARLES QUE SE LES HA CONCEDIDO 

EL PROYECTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
CANALIZACIÓN EN EL BARRIO DE KIMBANSEKE.

¡UVUMI, LA SERPIENTE 
Y MBEMBE ESTÁN 
TRAMANDO ALGO!

NO TOLERARÉ QUE LES AYUDEN. ALGUNAS 
FARMACÉUTICAS “SE FORRAN” CON NIÑOS 

ENFERMOS, DIARREAS, TIFUS…

SI QUIEREN AGUA...  
LA TENDRÁN...  AGUA 

FRESCA CON  UN 
POQUITO 

DE CAÓFISIS... 
¡LES VENDRÁ BIEN PARA 

CONTINUAR LA OBRA!
JA JA JA.

¡¡YUPI!! ¡¡NOS LO HAN CONCEDIDO!!
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 MBEMBE SE DISFRAZA DE 
OPERARIO Y VA A LA OBRA...

¿QUERÉIS UN 
POCO DE AGUA, 

CHICOS?

GRACIAS,
¡QUÉ AMABLE!

¿EH? 
¿POR QUÉ 

TRABAJAS AHÍ? 
¡NOS DIJERON 

AQUÍ! ¿QUÉ DICES? 
¡¡¡ERES UN 

MENTIROSO!!!
¡TOMA! 
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LA OBRA NO 
AVANZA... ESTÁN 
PASANDO COSAS 
MUY RARAS… 

 SE LO COMUNICARÉ 
AL GRUPO DE 

MUJERES PARA 
QUE ESTÉN 
ALERTA…

ESTE ES 
EL QUE HA 
PROVOCADO 
LA PELEA...

CHICAS, 
LLAMAR A LA 
POLICÍA. ESTO 

HUELE UN POCO 
RARO...

MUNUNU. 
¿QUÉ HA 
PASADO?

MBEMBE LE HA 
DADO AGUA CON CAÓFISIS, 
UN BREBAJE QUE USABAN  

LOS  BRUJOS CUANDO 
QUERÍAN SEMBRAR

 EL MAL… 

¡TENDREMOS 
QUE UTILIZAR 

EL FUFÚ!
¡CLARO! EL FUFÚ ES 
PODEROSO... TODOS 

VOLVERÁN A TRABAJAR EN 
PAZ Y ARMONÍA. 

AL FINAL EL MAL NO 
TENDRÁ LA ÚLTIMA 

PALABRA. ¡FIJO!
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FINFIN

TRES MESES DESPUÉS...

ODETTE, 
TÚ ERES DE 

LAS NUESTRAS. 
¡GRACIAS!

 ENHORABUENA 
ODETTE, SERÁS 
UNA ALCALDESA 

ESTUPENDA.

AHORA, LOS 
NIÑOS PODRÁN JUGAR 

SIN RIESGO EN LAS 
CALLES, LAVARSE LAS 
MANOS, BEBER AGUA 

POTABLE…

TENGO GANAS DE 
VER A LOS NIÑOS 
Y A MI MARIDO 
RAMAZANI...

DE VUELTA A KINSHASA…
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MASAKHANE TRADUCIRÁ 2.000 IDIOMAS 
De las 7.000 lenguas que hay en el mundo 
se calcula que 2.000 están en África. Hay 
idiomas que hablan hasta 41 millones de 
personas, como el bereber, y otras como 
el shona, que usan para comunicarse siete 
millones. A través de un Procesamiento 
de Lenguaje Natural (NLP) se quieren 
desarrollar modelos de traducción 
de lenguajes africanos que recogerá 
Masakhane (significa «Construimos juntos» 
en isiZulu). El ambicioso proyecto, que 
está en su fase inicial, tendrá que superar 
muchas dificultades porque la mayoría de 
las lenguas, aún no se han estudiado lo 
suficiente.

BARCELONA Y KIGALI, CIUDADES 
INTELIGENTES
Urbes amables y vivibles, con calles limpias y 

tranquilas que ahora comparten conocimientos 
para construir ciudades inteligentes. La 
colaboración se centra en el desarrollo 
económico, apostando por proyectos 
innovadores como las startups, que son 
ideas que se convierten en negocios, de 
las nuevas generaciones. El objetivo es 
un intercambio de proyectos entre ambas 
ciudades.



15

PASAR HAMBRE
POR EL CLIMA

La organización Oxfam 
Intermón ha alertado de 
que más de 52 millones de 
personas están pasando 
hambre en el continente 
africano por el cambio 
climático. Por eso durante 

la reunión de COP25 de 
Madrid ha pedido que se 

ayude a los países afectados. Los conflictos, la pobreza y la desigualdad 
provocan esta situación. Por desgracia, en la reunión de la ONU no se 
avanzó mucho...

PREMIO DE LA PAZ INFANTIL
Divina Maloum tiene 14 años y es de Camerún. 
Ganó el Premio Nobel de la Paz Infantil junto 
a la sueca Greta Thunberg, por luchar contra 
la violencia extremista y la radicalización en su 
país. Su campaña contra la violencia fue la mejor 
valorada entre 137 candidaturas de 56 países. 
Divina explicó al recoger el premio que África 
está sufriendo una escalada de inseguridad por la 
existencia de grupos como Boko Haram.

ALAGBA MUERE A LOS 344 AÑOS
Era la tortuga más vieja de África, por 
eso la llamaban Alagba, que en el idioma 
yoruba significa «el anciano». Vivió en 
el palacio del rey tradicional Oba Jimoh 
Oyewunmi de la ciudad de Ogbomoso 
(suroeste de Nigeria) durante siglos, 
donde la cuidaba el personal del palacio 
y se había convertido en una atracción 
turística.
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Los lobos son animales bastante 
temidos por los granjeros y 
ganaderos. Tienen fama de que 
atacan o matan, dejando un 
rastro de destrucción.

n los alrededores 
d e  N a z a r e t , 
d o n d e  J e s ú s 

creció, la mayor parte de 
los agricultores poseían 
una pequeña parcela para 
cultivar, pero aún así, eso no 
les garantizaba el sustento. 
Muchos de ellos para sobrevivir 
tenían que trabajar como 
asalariados para los grandes 
propietarios, y muchas veces 
eran explotados. Matilde 
comienza a contarles al 
grupo la tristeza que sentía 
Jesús cada vez que, en su 
adolescencia, caminaba por 
estos parajes y veía la miseria 

Texto: María Mendonça
Ilustraciones: Angelines San José

Ovejas que se enfrentana Lobos

E
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«LOS ENVÍO COMO 

OVEJAS EN MEDIO 

DE LOBOS. SEAN PUES, 

PRUDENTES COMO 

SERPIENTES Y 

SENCILLOS COMO 

PALOMAS».

en la que vivían los campesinos, a 
los que se les llamaba «amh’aretz», 
o sea «gente ignorante», algo así 
como «no gente». Por eso, desde 
que Jesús inició su vida púbica, 
se conmovía siempre cuando se 
encontraba con esta población.

–Desembarcando del otro 
lado del mar de Galilea, Jesús 
vio una grande multitud, y tuvo 
compasión de ellos, porque eran 
como ovejas sin pastor(Mc 6, 34), 

ovejas desperdigadas, cansadas, 
dejadas a su propia suerte, sin guía, 
expuestas a todos los peligros (Mt. 
9, 35-36) prosigue la catequista. 
Hasta aquí todo bien, y todo 
es fácil de entender, pero 
¿que creéis que quiere decir 
Jesús, cuando en otra ocasión 
envía a sus discípulos a otro 
pueblo, y les recomienda que 
sean como ovejas en medio de 

lobos? – les provoca Matilde con 
una pregunta para que piensen.

–Creo que ya estamos 
entrando en el juego de «el 
mundo al revés» de Jesús, en 
donde nada es lo que parece, 
y las palabras tienen doble 
sentido –intuye la espabilada 
Cristina.

Pero Jesús no se queda ahí –
añade la catequista–. Según nos 
cuenta Mateo (Mt 10,16) Jesús 
les advierte: Os envío como 

ovejas en medio de lobos, sed, 
pues, prudentes como serpientes y 
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Jesús, en este pasaje del Evangelio, predice que vendrán tiempos 
de persecuciones por su causa. Hoy también existen cristianos 

perseguidos por su fe en 50 países de Asia y África.

PARA REFLEXIONAR

sencillos como palomas».
–Es el fin de las instituciones–

intuye Felipe.
–Pero… no es una contradicción 

–suelta extrañado Joel.
–Jesús atribuía a los seres 

humanos acciones y cualidades que 
son propias de los animales – aclara 
Inés. Se precisa mucha sabiduría 
para poder entender el sentido de 
sus palabras. Así Matilde les aclara:

Evidentemente, el objetivo de 
Jesús no es enviar a sus discípulos 
a un campo donde podrían ser 
matados. Lo que está implícito 
es la oposición del Maestro a la 
práctica de ojo por ojo y diente por 

diente, una «ley» o teoría que ya el 
filósofo griego Heráclito (de los S. 
VI o V a.C) cuestionaba al declarar 
que «en la guerra está el origen 
de todo». En una época en donde 
era común en la política imperial 
romana la frase: «Si quieres la paz, 
prepárate para la guerra». Jesús, 
en cambio, con sus enseñanzas, 
quiere entrenar a sus ovejas en la 
práctica de la no violencia.

Si aprendemos a leer los 
Evangelios en su contexto histórico, 
político y social nos será más fácil 
comprender el mensaje de Jesús en 
los tiempos que vivimos. ¡Todo un 
desafío! 
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EL HNO. JUAN CARLOS SALGADO, COMBONIANO Y DOCTOR, ATIENDE 
DESDE 2002 A LOS PACIENTES MÁS POBRES Y ABANDONADOS EN EL 

HOSPITAL DE BONDO, EN LA R. D. DE CONGO. NOS RELATA EN QUÉ 
CONSISTE SU TRABAJO Y CUÁL ES SU MÁXIMA SATISFACCIÓN.

POR HNO. JUAN CARLOS SALGADO

EN MEDIO DE LA SELVA
MisioneroMédico&
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Nací en México. Después de los 
primeros votos, estudié enfermería en 
Monterrey. En 1998 fui a Nairobi, capital 
de Kenia. Fue mi primer contacto con el 
continente africano. Cuatro años después, 
cuando terminé mi formación religiosa, 
fui destinado a la R. D. de Congo, a la 
misión de Duru. Trabajé durante 4 
años en un dispensario. En 2003, con 
el fin de aumentar mis conocimientos 
sobre enfermedades tropicales fui a la 
Universidad de Gulu, en Uganda, para 
estudiar Medicina durante 6 años. Quería 
completar mi educación en un ambiente 
africano. 

En 2009 fue trasladado a trabajar 
en el Hospital Anuarite, en Mungbere, 
también en R.D. de Congo. Este hospital 
pertenece a la diócesis de Wamba. Fue 
fundado en 1980, pero los Misioneros 
Combonianos son los responsables de su 

gestión. En el Hospital Anuarite hay 140 
camas y cinco departamentos: Medicina 
General, Enfermería, Obstetricia, 
Pediatría y Maternidad. El hospital se 
encarga también de siete dispensarios 
diseminados a lo largo y ancho de 
la región, algunos a unos 50 km de 
Mungbere, que garantiza la asistencia 
médica a gran parte de la población de la 
región. Mi trabajo consiste en supervisar 
el trabajo de estos siete dispensarios. 
Gran parte de mi tiempo lo paso en las 
carreteras, yendo de un centro de salud 
a otro, porque las carreteras, como decía 
al principio, son pésimas. Además de los 
múltiples controles militares que existen. 
Los militares saben que soy doctor y 
algunas veces me dejan pasar pero en 
otras ocasiones me piden dinero, como a 
todo el mundo.
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EN EL HOSPITAL DE BONDO 

Después de un año en Mungbere, fui 
trasladado al hospital de Bondo. Como 
parte de mi trabajo médico, empleo 
bastante tiempo coordinando el trabajo 
de los dispensarios y reuniéndome con 
el personal enfermero. Empiezo el día 
muy temprano. Tengo una reunión con el 
personal que ha hecho el turno de noche, 
después visitó a cada uno de los pacientes 
que están ingresados, y por último, 
comienzo las consultas del día, con los 
pacientes que han acudido al hospital. Si 
en algún caso se necesita realizar alguna 
operación se les cita según la urgencia. 
Cada día realizamos dos operaciones, 
aunque seamos un pequeño hospital y 
nuestros recursos sean pocos. Somos 
dos doctores y 18 enfermeros y tenemos 
una capacidad de 70 camas para admitir 
ingresos de pacientes.

MI MAYOR SATISFACCIÓN 

Para mí esta experiencia es muy 
significativa y enriquecedora. A través de 
mi trabajo soy capaz de dar lo mejor de mí 
mismo como misionero y como profesional. 
Aprendo un montón de la gente. Creo 
que nos enriquecemos mutuamente. Mi 
mayor recompensa la tengo cuando veo 
que los pacientes pueden volver a sus 

casas curados. Me da siempre una gran 
satisfacción encontrarme con alguno de 
ellos cuando voy a visitar los dispensarios 
y me paran para saludarme con mucho 
cariño. Cuando les pregunto cuándo 
estuvieron en el hospital y me cuentan, 
por ejemplo, en el caso de las mujeres, 
que las asistí en el nacimiento de uno de 
sus hijos, o que fui el doctor que le operó 
de apendicitis, me llena de satisfacción y 
doy gracias a Dios por mi doble vocación, 
que hace que me sienta totalmente pleno 
y feliz.
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ASÍ QUE EL LUNES EXPONEN LO QUE 
HAN HECHO CADA UNO DURANTE 

EL FIN DE SEMANA PARA AHORRAR 
AGUA.

¿VALE AHORRAR 
REFRESCO DE NARANJA 

EN VEZ DE AGUA?
 PUES A 

MÍ ME TOCA 
LAVARME EL 

PELO...

PROFE, ¿HAY QUE 
TRAER TODO EL AGUA 

QUE AHORREMOS?
¿ME DEJAS LOS 
APUNTES, BEA?

YO REGARÉ 
LAS PLANTAS CON EL 

AGUA QUE SOBRE.

EN LUGAR DE 
BAÑARME, ME 

DUCHARÉ.

YO CERRARÉ 
EL GRIFO MIENTRAS ME 
CEPILLO LOS DIENTES.

YO METERÉ UNA 
BOTELLA LLENA EN LA 

CISTERNA 
DEL WC. 

Y NO OLVIDÉIS QUE
SIN AGUA 

NO HAY VIDA.
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Y EL LUNES, CUANDO YA ESTABAN TODOS EN CLASE...

  HAN 
HECHO UN BUEN 

TRABAJO, PERO EL 
SOBRESALIENTE 

SERÁ PARA MESAY. 
ÉL LES CONTARÁ 

POR QUÉ.

BUENO, SOLO HICE LO QUE 
CREÍ MEJOR PARA AHORRAR 

AGUA.

EL GRIFO DE LA FUENTE DEL 
PARQUE ESTABA ESTROPEADO 

Y NO DEJABA DE GOTEAR

DECIDÍ TAPARLO CON MI DEDO 
MIENTRAS ESPERABA A LOS 

DEL AYUNTAMIENTO

CUANDO LLEGARON SE 
ME HABÍA ATASCADO EL DEDO 
Y AL SACARLO ME FISURÉ LA 

FALANGUE. MENOS MAL QUE ES 
LA IZQUIERDA... 

PENSÉ EN LOS NIÑOS QUE NO 
TIENEN AGUA EN SUS CASAS 

PARA BEBER...

¡PUF! 
CUÁNTO 
TARDAN.

¡QUÉ VALIENTE, 
MESAY, BRAVO!

¡BRAVO!

¡VIVA, 
ERES EL 
MEJOR! 

¡SÍ, HAS 
PODIDO PERDER EL 

DEDO!
BUENO... ES QUE SIN 
AGUA NO HAY VIDA.



 © José González Torices - Fernando Noriega
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En el País de la Risa vivió un barrendero 
de piel oscura llamado Neucón. Fue 
muy famoso gracias a su escoba Palilia 

(que significa «la que limpia los campos»). 
Ella barría sola, sin que Neucón la empujase 
o dirigiese. El escobón tenía alas como los 
aviones supersónicos. Se desplazaba a gran 
velocidad y entraba en los lugares más 
insólitos, secretos y profundos de la Tierra. 
Incluso, se colaba dentro de las cabezas de la 
gente, a través de los oídos, enterándose de 
todo lo que pensaban. 
El barrendero Neucón siempre iba montado 
en la escoba redoblando su tambor y cantando 
esta adivinanza:

«SALGO DE LA SALA,
VOY A LA COCINA

MENEANDO LA COLA
COMO UNA GALLINA»

¿QUIÉN SERÉ?
¿NO LO ADIVINAS?

Aquella escoba tenía la virtud, 
entre otras muchas cosas 
fantásticas, de barrer 
las palabras sucias que 
arrojaba la gente al 
viento. Estas palabras 
manchaban las calles 
y contaminaban la 
atmósfera. Eran un 
peligro: resbalabas en 
ellas –como si fueran 
invisibles mondas de 
plátanos– y ¡zas, cabezas! 
–¡Ay, ay, ay! –te lamentabas. 
También las avecillas de Noé se 
golpeaban al volar con aquellos vocablos 
tóxicos y ¡zas, picos! 
A todo aquel o aquella, que soltaba 
de la boca vocablos malsonantes, por 
arte de magia se le cambiaba el pelo 

EL PAÍSde la Risa
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de color; le crecía muchísimo, hasta pisarlo 
al andar. Pero, ¿quién los castigaba de esta 
manera? ¿Quién? 
–¡Qué desgracia, ay, ay, ay! ¡Mi cabello es 
verde; el tuyo, azul y el de ella, rosa! 
Como los habitantes del País de la Risa 
hablaban cada vez peor, les crecía más el 
pelo. No sabían lo qué hacer. Por mucho 
que lo lavaban con jabón y champú, no se 
desteñía; por mucho que se lo cortasen, más 
aumentaba.
El rey Nisansón, ante tanta adversidad, 
convocó a todos los magos, brujos y 
hechiceros del país para que le dieran una 
solución a este problema tan preocupante. 
–Al que resuelva el caso –prometió el 

monarca– le regalaré las gafas de la risa; el 
que se las ponga, no dejará de reír jamás.
–¡Gafas de la risa! 
Y todos aquellos personajes estrafalarios 
corrieron a consultar a los libros más 
sabihondos y antiguos: buscaban la fórmula 
apropiada para ganarse las gafas de la risa. 
–¡Qué risa!
Transcurrieron muchos días y los hechiceros 
no encontraban el remedio. Y, como no lo 
hallaban, se desesperaban, se tiraban de las 
barbas y se golpeaban la espalda con hojas 
de palmera. Y como no dejaban de proferir 
palabras mugrientas y pringosas, a los brujos 
les crecía más y más el cabello.
–¡Qué ridículos!
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Ante tanto fracaso, el barrendero Neucón 
llegó hasta el palacio del rey Nisansón y le 
dijo:
–Palilia y yo sabemos lo que pasa en su reino. 
–¿Qué? –preguntaba irritadísimo el soberano.
Neucón le respondió:
–Que a todo aquel que pronuncia palabras 
feas, se le cambia el color del pelo, ensucia 
las calles y contamina el medio ambiente. 
También hemos observado que las flores de 
los campos se marchitan y desaparecen sin 
derramar sus perfumes.
–¡Oh! –exclamaba el rey–. Pero tiene que 
haber alguien que nos cause estos problemas: 
el del pelo de colores. Porque nunca ha pasado 
lo que está pasando aquí. ¿Cómo una palabra 
fea puede contaminar el ambiente, ensuciar 
los ríos o espantar a los pájaros? No lo creo.
–Y marchitar las flores –añadió Neucón.
Dijo el rey Nisansón:
–Si encontráis al culpable, me lo traéis para 
castigarlo. Yo os premiaré con las gafas de 
la risa.

–Eso está hecho, majestad –afirmó el 
barrendero.
Neucón y su escoba Palilia recorrieron la 
Tierra en busca del autor de tantas desgracias. 
Aquella noche de luna grande, descubrieron 
a un ser misterioso y gigantesco. Vestía 
traje oscuro y ocultaba el rostro. Solo sus 
ojos relucían como dos estrellas brillantes. 
Daba la impresión que caminaba llorando por 
los quejidos que emitía. Llevaba una rosa 
marchita a la que no dejaba de acariciar y 
besar. 
–¡Su flor!
Luego, sentado en la cumbre del monte más 
alto, repetía a su rosa enferma:

TÚ ERES TITIRITITIRITINA
LA FLOR DE LA JACARANDINA;

TÚ ERES TITIRITITIRITAINA
LA FLOR DE LA JACARANDAINA.
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Neucón y Palilia decidieron entrar en su 
cerebro por el orificio del oído izquierdo. 
Querían saber lo que pensaba aquel cíclope. 
Así lo hicieron. –¿Qué descubrieron?
Pues que aquel titán se llamaba Kucha (que 
significaba «amanecer»). Y la causa de su 
llanto y desespero era por «las palabras feas 
de los seres vivos»: ensuciaban las flores y 
las marchitaban. Por su culpa, aquella rosa 
estaba enferma, sin color ni olor. Y para 
vengarse, hacía que el cabello cambiara de 
color y creciera, creciera hasta arrastrase 
por el suelo. 
–¿Cómo lo hacía Kucha?
De esta manera: arrojaba polvos de negra luz 
sobre las cabezas de las gentes que hablaban 
tan mal, y… el pelo cambiaba de aspecto. 
Neucón y Palilia abandonaron los pensamientos 
e intenciones de Kucha, y volaron al 
encuentro de las personas. Entraban en sus 
cabezas, barrían por dentro sus suciedades 

y sembraban en sus cerebros las más bellas 
flores que te puedes imaginar.
–¡Que flores más guay!
Enseguida, las gentes se olvidaron de 
pronunciar las palabras desagradables. De 
sus bocas salían los vocablos más lindos, 
tiernos y maravillosos. Nadie se enfadaba con 
nadie; todos se saludaban con una sonrisa. 
–¡Qué gozada!
Pronto, el color del cabello volvió a su 
normalidad, pues Kucha no volvió a arrojar 
sobre ellos aquellos polvos de negra luz. El 
gigante, ahora, vivía feliz: ¡Su rosa había 
resucitado! Su rosa y las demás florecillas 
del campo. 
El rey Nisansón, a su vez, entregó a todos 
los habitantes del reino las famosas gafas 
de la risa. Desde entonces, aquellos vecinos 
jamás dejaron de sonreír. Todo se lo debían 
a Neucón y Palilia, su escoba. 
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Los tres huecos

Un búho, un gato y un ratón vivían en los huecos de un tronco seco. Aun-
que eran enemigos naturales y desconfiaban unos de otros, ninguno que-
ría abandonar su refugio. Un día, el dueño del campo decidió eliminarlos, 

y para ello colocó trampas alrededor del tronco.
El primero en caer fue el gato, que al verse atrapado comenzó a maullar. 

El ratón se alegró porque pensó que se había librado de su enemigo, pero el 
minino le dijo:

–Si muero quedarás a merced del búho, que quiere convertirte en almuerzo 
más que yo, pero si me ayudas prometo que te protegeré siempre.

El ratón liberó al felino y juntos huyeron de allí. Pasado el tiempo, el gato se 
dio cuenta de que su pequeño amigo aún le tenía miedo, así que le preguntó:

–¿Piensas que he olvidado lo que te prometí cuando me salvaste de la 
trampa?

–¡No! –dijo el ratoncito–, pero tampoco olvido tu naturaleza, ni en qué cir-
cunstancias hiciste la promesa.

Moraleja:

Jamás confíes en amistades 
creadas bajo el miedo, pasado 
el temor no valen nada. Más 
vale ser desconfiado que amane-
cer engañado.



Las aventurasLas aventuras
de DANIde DANI
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Amiguitos, bienvenidos una vez 
más. Esta vez les propongo 
que emprendamos el viaje 
para conocer un lugar muy 
importante. Vamos a 
Togo.
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Nombre oficial: República Togolesa

Capital: Lomé

Idiomas oficiales: Francés

Gentilicio: Togolés, Togolesa

Forma de gobierno: República Presidencialista

Superficie: Total: 56.785 km2  Agua: 4,2%

Población: 7.756.937 hab.

Moneda: Franco CFA de África Occidental 

Dominio internet: .tg

Togo
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Togo es un pequeño país de África. Allí vive un amigo mío, Benua, quien 

me llevó a varios lugares muy importantes. De entre todos, el que más 

me conmovió fue La Casa de los Esclavos, ubicada no muy lejos de la 

capital del país.  
La casa era la última parada de muchísimos africanos antes de que 

los embarcaran en grandes naves y los transportaran a América como 

esclavos. Seguramente ya escucharon hablar sobre la esclavitud - fue 

algo muy terrible. Después de caminar por este lugar, me senté en la playa 

que esta muy cerquita y me imaginaba lo triste y doloroso que era para 

aquellos hombres y mujeres, grandes y niños, abandonar su querido y 

bello continente para ser esclavos. 

Amiguitos, aunque es duro ver lugares como este, son muy muy 

importantes para conocer la historia de nuestros antepasados. Ojalá 

algún día puedan viajar a Togo. 
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LAS OVEJAS 
PROMETIERON HACER 
LA COLADA Y DEJAR 

PLANCHADA Y LISTA LA 
ROPA DE LA FAMILIA A 

SU REGRESO.
¡LO QE VALE ES LA 

INTENCIÓN!

BUSCA

-DOS BARREÑOS.
-DOS GORRAS.
-UN PAR DE ZAPATOS.
-DOS SUJETADORES.
-UN PAR DE GUANTES.
-UNAS GAFAS.
-UN CEPILLO.
-UNA PLANCHA.
-UN COSTURERO.
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PARAPARA
COLOREARCOLOREAR
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¿Sabes que es la Lectio Divina? Es 
la práctica de leer o escuchar en 
actitud de oración los textos de la 
Biblia. No solo es la escucha sino 
también la respuesta, como sucede 
en toda conversación. Dios me habla 
personalmente en el momento en 
que leo un pasaje de la Biblia. Por 
mi parte, le respondo con mi oración 
y con mi compromiso de vida. 

Pero debe ser una experiencia 
misionera: Dios me habla para que 
yo mejore mi relación con los demás 
y sea más sensible y solidario con 
aquellos por los que Dios vino al 
mundo: los pobres, los enfermos, 
los más abandonados de esta 
sociedad. Te ofrecemos cinco pasos 
muy sencillos para este ejercicio 
que lo puedes hacer con cualquier 
texto bíblico pero te recomiendo 
lo hagas con el Evangelio de cada 
domingo:

LECTIO DIVINA MISIONERA

FORMACIÓN

Paso 1. Leer: ¿Qué dice el 
texto? Se lee el texto. Preguntarse: 
¿Qué sucede en este pasaje del 
Evangelio? Analizar sus personajes, 
lugares, verbos usados.

Paso 2. Meditar: ¿Qué me dice 
Dios a mí en este texto? Revisar qué 
cosas de tu vida no andan bien, si 
has sido muy egoísta o indiferente 
hacia los demás.

 Paso 3. Rezar: ¿Qué le digo yo 
a Dios sobre el texto? Aquí hablo 
con Dios con lo que me brota del 
corazón, presentándole mi vida pero 
también la vida de los que sufren.

 Paso 4. Actuar: ¿Qué camino de 
vida me invita Dios a tomar?  Dios 
me pide ser mejor pero también 
transformar lo malo que hay en mi 
hogar, en mi familia, en mi vecindario 
y en la sociedad a través de gestos 
misioneros de caridad hacia los 
demás.
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En junio de 2012, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas celebró por primera vez el Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

Según este organismo, la población mundial de mayores 
de 60 años se duplicará de 900 millones en 2015 a unos 
2.000 millones en 2050.

El maltrato de las personas mayores es un acto único o 
repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de 
edad. Este tipo de violencia es violación de los derechos 
humanos e incluye el maltrato físico, sexual, 
psicológico o emocional; la violencia por 
razones económicas o materiales; 
el abandono; la negligencia; y el 
menoscabo grave de su dignidad 
y la falta de respeto. 

               de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez

15 DE JUNIODía Mundial
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Una vez, un ángel le preguntó a Dios: 
–¿No te parece que falta alguien que le dé a los niños: vida, cariño, ternura, 
comprensión, sabiduría, respeto, alegría, aprecio, paciencia, risas, juegos, 

alimento, cuidados, dulzuras, caricias, buenos consejos y 
todas las cosas bellas de la vida?

Por supuesto que sí – respondió Dios– por 
eso hemos creado al ser más hermoso del 

universo, y se llamará: mamá.

Por: Carlos Recarey García  /  Ilustración: Angelines San José
UN ÁNGEL LE PREGUNTÓ A DIOS...


