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¡Hola amigos!

En mayo celebramos a la Madre de Dios y con ella celebramos a todas las 
madres del mundo, incluyendo tu madre. Una oportunidad para agradecer 
el don de la vida que desde la concepción te dio un espacio en este mundo 
gracias a una madre que por nueve meses te cargó en su vientre. 

¿Amas a la Santísima Virgen? ¿Compartes con ella tus cosas en la oración? 
¿Eres un excelente hijo en el hogar o haces pasar malos momentos a tu 
madre? Hoy muchas madres sufren el abandono físico y afectivo de sus hijos. 
Madre solo hay una y qué mejor que cuando Dios se la lleve puedas decir: 
“Yo amé a mi madre, yo la obedecí, yo la cuidé, yo hice todo lo mejor por ella; 
me quedo con la conciencia tranquila”.

También el 17 de este mes celebramos el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Tiene como objetivo 
sensibilizarnos sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras 
tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer al mundo, 
especialmente a los más pobres 
y los que viven en lugares 
apartados.

Seguramente en tu hogar 
hay un televisor, hay radios, 
hay periódicos y revistas y hay 
celulares. ¿A cuáles de ellos 
tienes acceso? ¿Cómo los usas? 
¿Te consideras un adicto a los 
aparatos virtuales? Reflexiona 
en el poder que los medios 
de comunicación tienen 
para mejorar el mundo. Y 
tú podrías ser parte de esa 
transformación.

¡Disfruta tu revista!

P. Alfredo

MATERNIDAD Y COMUNICACIÓN
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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 ANTES DE USAR INTERNET

JESÚS, ENSÉÑAME A USAR INTERNET COMO CORRESPONDE A UN HIJO 
QUE TE AMA; QUE EL TIEMPO QUE DESTINE A LA WEB SEA PARA DARTE 
GLORIA; QUE MIS OJOS VEAN SIEMPRE LO QUE TU VERÍAS; QUE 
NUNCA PIERDA DE VISTA EL HECHO QUE DETRÁS DE CADA PANTALLA 
HAY PERSONAS QUE TE BUSCAN Y QUE YO PODRÍA AYUDARLES.

ILUMINA MIS PALABRAS A LA HORA DE ESCRIBIR, 
HACER COMENTARIOS Y OFRECER CONSEJOS, 
DE MODO QUE SIEMPRE PUEDA DEJAR EN LAS 
PERSONAS EL DULCE OLOR A TI;
QUE UNA VEZ QUE TERMINE MI NAVEGACIÓN 
POR INTERNET NO CONSERVE EN EL CORAZÓN 
NADA QUE DE TI ME SEPARE.
AMÉN.
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EL BICHO VERDE

GUIÓN: CARLA FIBLA
ILUSTRACIONES: SONIA FERNÁNDEZ

¡HAZ ALGO1

¡ES 
TARDE!

JE JE JE

LA NOCHE
ANTERIOR...

VAMOS A 
QUEMARLO

LLEVÉMOSLE
AL RÍO.

¡NO PODREMOS 
CON ÉL!

MUASI LLEGA A BOKORO DONDE               
  APENAS QUEDA CAMPO...
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UNOS MESES
ANTES...

AUNQUE LAS CIUDADES ESTÁN 
CRECIENDO, ÁFRICA ES SOBRE TODO 

AGRÍCOLA. LOS CICLOS AGRARIOS 
SON MUY IMPORTANTES.

¡YA LO TENGO!

ARRASARÉ
CON TODOS 

LOS CULTIVOS.
¡¡NO PODRÁN 
DETENERLO!!

¡TENGO LA 
FÓRMULA
DEL BICHO

VERDE!
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¡¡¡QUIERO 
TELETRANSPORTARME

A BOKORO!!!

EMPEZAREMOS POR 
REMEDIOS CASEROS: 

SAL, AGUA...
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¡TENÉIS 
QUE ESTAR 
ATENTOS!

¿QUÉ HACE? 
¡NECESITO MÁS 

TIEMPO!

CONFIAD EN MI,
ENCONTRARÉ

UNA SOLUCIÓN.

HAY QUE DIVIDIRSE
Y HACER GUARDIA

PARA QUE NO LLEGUE A 
LAS VIVIENDAS.
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MIENTRAS EN BOKORO SE PREPARAN
PARA ACABAR CON EL BICHO VERDE,
MUASI SE TRASLADA AL FUTURO PARA 
COMPROBAR LAS CONSECUENCIAS
 DE LA PLAGA.

EL BICHO VERDE GENERA 
ESTAS CATÁSTROFES.
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...SE PELEARÁN POR
LA FALTA DE 
ALIMENTOS...

PRIMERO 
EN EL CAMPO, 

DESPUÉS EN LAS 
CIUDADES...

2050. HAY QUE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
UN 50% PARA ALIMENTAR A 9.000 MILLONES DE PERSONAS

EN LA TIERRA. ÁFRICA TIENE GRANDES RECURSOS
NATURALES Y EL 60% DE LA TIERRA CULTIVABLE.

¡CREARÉ
EL CAOS ABSOLUTO!
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HAY QUE PROBAR 
CON OTROS 
QUÍMICOS.

QUIZÁS CON 
BROMETALINA.

POR FAVOR, 
¡DAOS PRISA!

MIENTRAS EN KINSHASA, 
EN EL LABORATORIO DONDE 
TRABAJA MUASI...

¿ALGUNA 
IDEA?

JA JA JA  
NI CON SAL, NI CON 

AGUA… ¡ES 
INDESTRUCTIBLE!

¡QUÉ ASCO! 
¡HACED ALGO, POR 

FAVOR!
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¡LO TENEMOS!

¡¡NOOOO!! ¡ERA 
INVENCIBLE!

FIN
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SALVAR AL REY LEÓN 
Es una acción de la plataforma AVAAZ 
que podéis consultar por internet si 
escribEN: «Save the Lion King and the 
Circle of Life AVAAZ». La petición de 
firmas, que ya está cerca de conseguir 
el reto de un millón, quiere llamar la 
atención de empresas como Disney, 
que ha ganado más de mil millones 
de dólares con su nueva versión de 
«El rey león» para que contribuyan 
a su conservación. Aseguran que la 
extracción de dientes y garras de los 
leones podría aniquilarles en una o 
dos generaciones.

UN CUENTO MUSICAL AFRICANO
Es un libro disco ilustrado que cuenta las peripecias 

de Awa, una niña que desde que nació se enfrenta 
a los estereotipos de la sociedad por su origen. 
«La historia de Awa», un proyecto que está cerca 

de cumplirse gracias a un crowfunding de la 
plataforma Verkami, está escrita por Camila 

Monasterio, ilustrada por Lydia Mba y 
ha contado con las colaboraciones de 

actrices, músicos, y de niños y niñas 
que la convierten en una historia 

viva. No perdáis la ocasión de 
saber qué hizo Awa.
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CRECEN LOS GORILAS
No quieren cantar victoria 
porque es una de las 
especies más vulnerables, 
pero la situación de estos 
primates ha pasado de 
«en peligro de extinción 
crítico» a «en peligro 
de extinción» en África 

Central. Si en 2010 había 
250, hoy son mil ejemplares. 

Lo han confirmado desde las montañas Virunga de Ruanda, donde un 
equipo de expertos lidera los esfuerzos para que se conserven los gorilas 
desde hace décadas.

UNA APP CONTRA LA DESNUTRICIÓN
La ONG Acción Contra el Hambre ha medido y 
analizado a un niño desnutrido y a uno sano, y 
a partir de estos datos ha creado una aplicación 
con la que se podrían salvar vidas. La clave es ser 
capaz de diagnosticar la desnutrición a través de 
un teléfono inteligente al que mucha gente ya 
tiene acceso. Quieren evitar que el hambre se 
convierta en enfermedad y luego en muerte por 
no tener un médico cerca.

UNA COCINA DE ALTURA
El jugador de baloncesto Serge Ibaka ha conseguido millones de visitantes 

a su canal de cocina en Youtube. La estrella 
de los Raptors de la NBA sorprende a 

sus compañeros que aparecen en 
los vídeos disfrutando de sus 
dotes en la cocina.  Pero lo más 
llamativo son los ingredientes de 
sus platos, porque reivindica lo 

que ha comido desde niño, en la 
República Democrática de Congo 
como sesos de oveja o grillos.
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EL CABALLO ES UN ANIMAL IMPONENTE, 
ELEGANTE, ALTIVO. MIENTRAS QUE EL ASNO 
REPRESENTA EL TRABAJO, LA HUMILDAD, 
LA MANSEDUMBRE. EN LA PARÁBOLA DEL 
JUMENTO, JESÚS UTILIZA UN BURRO PARA 
ENTRAR EN JERUSALÉN. ¿QUÉ NOS QUERRÁ 
DECIR CON ESTO? MATILDE NOS LO CUENTA.

l episodio de la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén, se rememora cada Domingo de 
Ramos y es de sobra conocido por nuestro 

amigos del grupo de catequesis. Sin embargo, Matilde 
considera interesante leer la lectura de Lc 19, 29-40 
para situarles en el contexto histórico en el que se 
produjeron estos hechos. Así comienza a leer: 

«Jesús se dirigió con los apóstoles a la Ciudad Santa, 
como era llamada Jerusalén, para participar en las 
fiestas de Pascua. Muchos otros peregrinos se habían 
desplazado allí por el mismo fin. Al reconocer a Jesús, 
algunos se acercaron y entonaron cánticos y gritos de 
alegría.

Entonces tuvo una idea: les dijo a dos de los 
que estaban con Él que fueran a la aldea y que allí 
encontrarían un pollino atado, en el que aún nadie se 

Texto: María Mendonça
Ilustraciones: Angelines San José

CABALGARen un Asno

E
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TODOS LOS

DISCÍPULOS 

SE ENTUSIASMARON Y 

COMENZARON A ALABAR 

A DIOS POR TANTOS 

MILAGROS QUE HABÍAN 

VISTO.

había sentado jamás. Les pidió 
que lo desatasen y lo trajeran…

Y si alguien les pregunta: 
«¿Por qué lo desatan?», díganle: 
«El Señor lo necesita». 

Fueron y lo encontraron 
tal como Él les había dicho. 
Cuando estaban desatando 
el burro, los dueños les 
preguntaron: 
–¿Por qué desatan al 

burrito? 
–El Señor lo necesita–

contestaron. 
Se lo llevaron, a Jesús. Luego 

pusieron sus mantos encima del asno 
y ayudaron a Jesús a montarse. 
A medida que avanzaba, la gente 
tendía sus mantos sobre el camino. 

Al acercarse Él a la bajada 
del Monte de los Olivos, todos 
los discípulos se entusiasmaron y 
comenzaron a alabar a Dios por 
tantos milagros que habían visto. 
Gritaban: 

–¡Bendito el Rey que viene en el 
nombre del Señor! 

–¡Hossana en las Alturas!», como 
entonamos en el Santo cuando 
celebramos la Eucaristía! 

De este modo, Jesús entró en la 
ciudad y en el recinto del Templo 
–comenta Matilde después de la 
lectura. Después invita a los jóvenes 
a descubrir los símbolos que han 
servido de inspiración al Maestro. 
Después de consultar la Biblia_app, 
expone:
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ESTA PARODIA IRÓNICA FUE UNA BOFETADA FIGURADA A LAS 
AUTORIDADES DEL  TEMPLO Y AL PODER ROMANO

INSTALADO EN JERUSALÉN.

PARA REFLEXIONAR

–San Marcos cuenta una 
historia, pero no nos dice que esta 
escena corresponde precisamente 
a un ritual, unas costumbres que 
todo los habitantes de Jerusalén 
conocían bien: las tropas romanas 
realizaban entradas triunfales de 
este estilo en las ciudades que iban 
conquistando. Las legiones romanas 
pasaban por la puerta principal de 
la ciudad para dejar claro al pueblo 
su dominio y su grandeza. Era una 
puesta en escena espectacular, que 
podéis ver en la clásica película 
Ben-Hur, por ejemplo. 

La crítica de Jesús, viene 
precisamente cuando Jesús opta 
por entrar en Jerusalén en un 
borriquillo, un animal humilde 
y manso. Y sin embargo es 
aclamado por la multitud 
-explica.

–Al igual que la gente extendía 
alfombras orientales de lujo para 
que pasasen los caballos, también 
la gente extendía sus propias 
vestiduras para que pasase Jesús 
–observa Inés.

El ritual romano incluía agitar 
algunos ramos, una moda que venía 
de Persia; en el caso de Jesús, su 
gente también le recibió con ramos.

–!Ah, claro! ¡Ya lo entiendo! 
Igual que a los emperadores se les 
cantaban himnos y vitores al entrar 
en las ciudades, los seguidores de 
Jesús, que habían sido testigos de 
sus muchos milagros y curaciones, 
cantaban el Hossana que antes 
comentamos  –concluye Cristina.

Matilde, está contenta y 
orgullosa de las conclusiones que 

había sacado su grupo. 
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UN DESEO: MEJORAR LA VIDA DE LOS POKOT EN AMAKURIAT, AL 
NORTE DE KENIA, IMPULSÓ A SERGIO Y MARTÍ A CREAR URLEKU, QUE 
EN EUSKERA SIGNIFICA «“LUGAR DE AGUA”.  SERGIO NOS CUENTA SU 

PRIMER VIAJE POCO ANTES DE REGRESAR DE NUEVO.

SERGIO VILLA, PRESIDENTE DE URLEKU

Agua PokotPARA
LOS
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Hasta ahora hemos perforado 
cuatro pozos en Amakuriat, 
con la ayuda de empresas y 
pequeñas aportaciones de 

particulares. También en Congo y Togo. 
Hace dos años tuvimos la oportunidad de 
visitar «in situ» los trabajos realizados. 
El haber estado allí nos da la satisfacción 
de saber que todo lo que hemos dado se 
ha invertido y nada se ha perdido por el 
camino. 

Nos hemos alojado en la misión 
comboniana de Amakuriat, presentes aquí 
desde 1984. Los misioneros han elegido 
los lugares estratégicos para hacer los 
pozos y también se han comprometido 
a echar un vistazo para su buen 
funcionamiento. Cada pozo, además de 
proporcionar agua limpia para personas y 
animales, alarga la esperanza de vida y 
libra de muchas enfermedades.

Hemos pasado unos días muy felices 
viviendo con los misioneros. Todos los 

días nos levantábamos muy temprano, 
rezábamos las oraciones de la mañana y 
participábamos en la Misa; todo en inglés 
y suahili. 

Cuando llegamos al Pozo Biomet 
nuestro primer pozo todos vinieron a 
saludarnos. Los niños repetían muchas 
veces la palabra «muzungu» –que en 
suahili significa «hombre blanco»– y nos 
daban la mano con mucha alegría. También 
los mayores nos estaban muy agradecidos 
y decidieron regalarnos una cabra. Luego 
pensaron que para nosotros llevarnos el 
animal iba a ser dificultoso. Así que, a 
pesar de su pobreza, decidieron reunir el 
importe de la cabra y nos lo ofrecieron de 
todo corazón. Mi amigo y yo nos miramos, 
su gesto nos había llegado al alma, y no 
sabíamos qué hacer. Pero el P. Maciej 
nos invitó a aceptarlo, pues no hacerlo 
sería una ofensa. 

También visitamos varias escuelas 
fundadas por la misión. En alguna ocasión 
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encontrábamos a los maestros hablando 
en la sala de profesores y los niños, a su 
aire. Entonces el P. Maciej les regañaba 
amablemente, y les decía: «yo soy 
“muzungu” y me preocupo de vuestros 
niños; también vosotros debéis hacerlo 
para que adquieran una buena formación 
que les ayude a mejorar sus vidas y a 
salir de la pobreza. 

Las desigualdades entre hombres y 
mujeres entre los pokot todavía son muy 
grandes. Aquí aún se practica la poligamia. 
La familia del marido debe abonar por su 
futura esposa una dote de 10 camellos, 
30 cabras o 20 vacas. Por eso los que 
poseen más ganado tienen más esposas. 
Sin embargo, ellas son las que llevan 
el peso del hogar: cuidar a los hijos, 
hacer la comida, traer agua...

Disfrutamos mucho hablando 
con la gente, conociendo sus 
costumbres y sus necesidades. 
Cuando nos preguntaron cuántos 
hijos teníamos, a ellos les parecieron 
pocos porque su media por aquí suele ser 
de entre seis u ocho, de varias mujeres. 

Nuestra fe cristiana y la experiencia 
vivida nos motivan, a los que formamos 
Urleku a construir nuevos pozos en 
lugares necesitados. También queremos 
agradecer a todos los que han colaborado 
con nosotros en la noble tarea de «dar de 
beber al sediento» (Mt 25,35).
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¡ESO!

PARA MEJORAR EL MUNDO, DEBERÍAMOS TENER 
SUPERPODERES Y NO LOS TENEMOS...

...POR ESO, 
TODOS DEBEMOS HACER 
LO POSIBLE PARA QUE EL 

MUNDO SEA MEJOR.

A LO 
MEJOR 

SÍ

EL MÍO ES 
LA FUERZA, ME 
ALIMENTO BIEN 
Y HAGO MUCHO 

EJERCICIO.

EL MÍO ES 
EL VALOR. A MÍ 
NADA ME DA

MIEDO.

PUES
EL MÍO ES LA 

PERSEVERANCIA,
YO NUNCA ME

RINDO.

CREO QUE
MI SUPERPODER ES LA 

LECTURA, NO ME CANSO 
DE LEER Y APRENDO

MUCHAS COSAS.



23

EL MÍO ES 
EL ORDEN. SOY LA MÁS 
ORDENADA DE LA CLASE,

¿A QUÉ SÍ?

EL MÍO ES EL HUMOR, 
HAGO QUE TODOS SE LO 

PASEN BIEN Y AHUYENTO 
LA TRISTEZA.

PUES EL MÍO...
EHMMM... EL MÍO 
ES... NO SE ME 
OCURRE NADA...

¡JO, LUCAS! CREO 
QUE YO NO TENGO NINGÚN

SUPERPODER CON EL QUE HACER
MEJOR EL MUNDO.

CLARO QUE TIENES 
UN SUPERPODER, BEA! EL 

MEJOR DE TODOS...

¿AH, SÍ...CUÁL?

¿Y TÚ, 
QUÉ SUPERPODER 

TIENES?
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La mamá de Furaya se llamaba Quinsa. El 
papá de Furaya se llamaba Samaki. El 
papá de la niña era pescador. Alguien le 

había dicho que allá por los mares del Sur, a 
ciertas profundidades, podía encontrar, con 
mucha suerte, unas rosas marinas de las que 
hablaban los libros más antiguos. Rosas que 
tenían un precio incalculable en el mercado 
por sus poderes mágicos. Además, eran muy 
cotizadas y pagaban muchas monedas de oro 
por ellas. 

–¿Rosas en el mar? –¡Qué raro, jo!
Ningún pescador del poblado de Kisinga 

las había encontrado por más que las buscaba 
con ansiedad entre las aguas oceánicas. 
Ni tampoco se sabía, a ciencia cierta, qué 
color o perfume tenían. ¿Eran blancas, con 
alas como los pájaros, cantaban como los 
ruiseñores…? ¿Y su perfume? ¡Qué sé yo! 
Todavía no lo sé.

– Quizá al final del cuento lo descubramos. 
El mago de Sisla había pronosticado que 

aquellas rosas tan singulares solo florecían 

LAS ROSASde Furaya
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un día del mes de mayo. Era el momento 
justo de pescarlas. Si no daban las redes 
con ellas, se las comían los animales del mar 
o las gaviotas. Cuando al adivinador Sisla 
le preguntaban por la fecha exacta de su 
aparición en el mes de mayo, él respondía 
encogiéndose de hombros:

–Si yo lo supiera me iba a pescarlas. Así 
me haría rico y poderoso. Pero, por lo que 
veo, no son fáciles de encontrar. Nadie las ha 
visto ni tocado ni olisqueado. Pero existen, 
estoy seguro. 

Samaki dijo al hechicero:
–Pues yo voy a buscarlas. Seguro que las 

encontraré. Con el dinero que me den por 
las rosas, llevaré a mi mujer Quinsa a los 
médicos para que la operen y le devuelvan la 
vista. Ha ido perdiendo la mirada y solo nos 
ve con los ojos de su corazón. Esos ojos nos 
sonríen, nos abrazan y nos llenan de besos, 
tanto a mi hija Furaya como a mí. Es una 
mujer extraordinaria.

Sisla le contestó:
–Todas las madres del mundo son 

maravillosas, querido amigo. Todas las 
madres son iguales, tanto las de los peces, 
las de las aves, las de los cocodrilos, las de 

los grillos del prado, etc. La piel del corazón 
de las madres no tiene color, Samaki. Todas 
las madres tienen dos virtudes: la de amar 
y la de perdonar. Siempre nos acompañan 
durante toda la vida. Y, cuando Dios las lleva 
con Él al cielo para acunar a sus angelitos 
más peques, nunca nos olvidan.

–¡Amar y perdonar! –exclamaba Samaki–. 
Hablas muy bonito. Me emociono al oírte.

–Las madres son como las hormiguitas, 
Samaki. Mi madre me enseñó este poema que 
ahora te vengo a decir:

LA HORMIGA ESTÁ CANSADA.
¡AY!, SE NOS DUERME.
TRABAJA TODO EL DÍA

DE SOL A NIEVE.
LLEVA UN GRANO DE TRIGO,

CON OTRO VUELVE…
LA HORMIGA SE HA DORMIDO.

NO LA DESPIERTEN
QUE SUEÑA CON SUS PANES

BLANCOS, CELESTES,
PARA TODOS SUS NIÑOS

QUE TANTO CRECEN.
LA HORMIGA ESTÁ CANSADA.

MAMÁ SE DUERME.
LE ACUNAN SUS HIJITOS

CON BESOS VERDES. 
Y DIOS QUE ESTÁ EN EL CIELO

MUCHO LA QUIERE.
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Cuando terminó de recitar 
la poesía, Samaki no cesaba de 
aplaudir al mago. Luego le dijo:

–Gracias, Sisla, por todo lo 
que me has dicho de las rosas 
mágicas del mar. Mañana 
mismo salgo a buscarlas. 

Sisla le contestó:
–Que tengas suerte, 

Samaki.
–¡Ojalá, Sisla! Que Dios 

te oiga y san Pedro me 
acompañe a capturarlas; 
porque san Pedro 
también fue pescador. 
Eso nos dice el padre 
Blas Coloma, el 
misionero comboniano 
de la misión. 

Por la mañana temprano, salió Samaki a 
pescar. Antes, se despidió de su hija y su 
mujer regalándoles besos y abrazos.

–Vuelve pronto, papá.
–Volveré con una rosa del mar para mamá 

y para ti.
Era una mañana del mes de mayo. Hacía 

calor. La mar estaba en calma. Las gaviotas 
allí. Samaki no dejaba de remar. A la vez que 
arrojaba las redes a las aguas, iba cantando:

DIN DON DAN,
TIRORIRORÁN. 

VOY A PESCAR ROSAS
QUE CRECEN EN EL MAR.

DIME, ROSA, LINDA,
DIME DÓNDE ESTÁS.

DIN DON DAN,
TIRORIRORÁN.

Samaki, 
tan deseoso estaba de atrapar 

a la flor, ni comía ni dormía. Durante 
aquellos días, padeció las calenturas de un 
sol abrasador, del mar enfurecido, convertido 
en galerna; que galerna es ese temporal 
borrascoso con ráfagas de viento y lluvia que 
agita peligrosamente las aguas de la costa. 
Samaki rezaba a la Virgen del Carmen, la 
patrona de los pescadores: «Madre de Jesús, 
ayúdame». 

El día 6 de mayo, Samaki ya no podía 
con su cuerpo, le flojeaban las carnes. No 
le quedaban fuerzas para seguir remando. La 
mirada se le nublaba. Y sus ojos se quedaban 
profundamente dormidos. Soñaba con su 
mujer y su hija, a las que tanto quería. ¡No 
podría llevarles la rosa marina! ¡Qué rabia!

–¡Se durmió el pescador!
Aconteció que el día 6 de mayo, muy de 

mañana, la niña Furaya descubrió en la puerta 
de su casa a aquella gaviota gigante. Era una 
gaviota de plumas verdes y de pico colorado. 
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El ave, con voz de beso, dijo a Furaya:
–Me mando Noé para que te lleve al mar. 

Vamos, sube sobre mis lomos.
La chica le respondió:
–No puedo dejar sola a mi mamá. Papá 

se fue a pescar y todavía no ha vuelto. Mamá 
está ciega, yo tengo que cuidarle. 

El ave, que dijo llamarse Espumaclara, le 
tranquilizó:

–Volveremos enseguida, Furaya.
Así despegó la gaviota con la niña. Pronto 

llegaron al océano Pacífico. Y fue cuando 
todos los habitantes de las agua marinas 
salieron a recibirlos, asomando sus cabezas 
grandes y pequeñas. Al verlos, aplaudían con 
sus aletas y cantaban alegres al ver llegar a 
la niña. La gaviota aterrizó sobre el cuerpo de 
una ballena. Espumaclara le dijo:

–Puedes bajar. Ahora espera la llegada 
del pez volador. Él te traerá una sorpresa.

–¿Qué será?
–Ya lo verás, Furaya. Adivínalo: «¿Qué es 

algo y nada a la vez?».
–¡Un pez! –respondió la chica.
Pronto apareció ante sus ojos el pez 

volador, aquel animal acuático de cabeza 
gruesa, ojos grandes, boca pequeña. Planeó 
fuera del agua. Llevaba una rosa azul 
en la boca. Se acercó a 
Furaya, le entregó 
la flor y luego le 
dijo sonriente:

– L l é v a s e l a 
a mamá. Hoy es 
el Día de la Madre. 
Pero antes la disuelves 
en agua y se la das a 
beber. Es muy dulce. Es el 

regalo que han fabricado el corazón de todos 
los peces para las mamás del mundo.

Furaya les dio las gracias y regresó con 
la gaviota a su casa. Papá todavía no había 
llegado de pescar y su mamá estaba sentada 
en la silla de costumbre. Y Quinsa no dejaba 
de llamar a su hija:

–¿Dónde estás, Furaya?
Furaya le respondió:
–Ahora voy. Te estoy preparando un zumo 

de rosas.
Quinsa bebió aquel zumo azul y, sin darse 

cuenta, como por arte de magia, empezó a 
cantar. Cuando terminó la canción, se le 
abrieron los ojos y exclamó emocionada:

–Te estoy viendo de verdad, Furaya, hija.
Madre e hija se fundieron en un abrazo. 

Furaya le repetía:
–Te quiero mucho, mamá.
Todas las madres del mundo empezaron 

a aplaudir. El que más aplaudía era Dios y 
Samaki, el padre pescador que acababa de 
llegar.

¡ERA EL DÍA
DE LA MADRE!
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Las abejas y el monstruo del lago

Un enjambre de abejas que vivía junto a un lago, sentía mucho temor por 
una figura terrible que se intuía bajo las aguas. Las abejas amaban su tra-
bajo y sus danzas, pero tenían miedo de aquella figura, así que muchas 

veces trataban de zumbar casi en silencio para no molestar al monstruo.
Seguramente el personaje al que tanto temían fuese una criatura vengativa 

y maligna que las acechaba para ocasionarles alguna desgracia, pero como no 
se animaban a acercarse y ver bien de qué se trataba, solo podían ver de lejos 
su rostro horrible, que inspiraba mucho temor.

Ese verano hubo una terrible sequía que dejó el lago medio vacío, el mons-
truo quedó al descubierto y las abejas pudieron ver con claridad que en reali-
dad, el terrible ser, no era más que un tronco retorcido que había estado su-
mergido hasta entonces y que ningún daño podía hacerles. Se rieron mucho de 
los temores por los que habían pasado y comenzaron a danzar en él y a usarlo 
como pista de aterrizaje para sus vuelos en busca de polen.

Moraleja:
No se debe juzgar nada antes de conocerlo bien lo que por ignorancia atemoriza, 
a veces es sólo digno de risa.



Las aventurasLas aventuras
de DANIde DANI

29

Queridos Amiguitos.
 Este año, durante la Pascua, estuve en 
casa. Como muchos de nosotros, pues, ya 
saben. Pero hoy les quiero compartir mis 
recuerdos del viaje que hice hace un año, 
precisamente durante la Pascua... 
Estuve en la misteriosa Isla Rapa 
Nui.
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Nombre oficial: Rapa Nui

País: Chile

Superficie: 163,61 km2

Distancia a tierra: 3800

Capital: Hanga Roa

Población: 7.750 habitantes 

Gentilicio: pascuense, rapa nui, rapanui

Idiomas: español, rapanui

Rapa Nui
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Existe un misterioso lugar llamado Isla de Pascua. Sus habitantes la llaman 

Rapa Nui. Se ubica en medio del Oceano Pacífico. Si miran el mapa, este 

lugar es un pequeño puntito en medio del Océano Pacifico. ¿Saben? Esta 

isla es uno de los lugares más aislados de todo el planeta. ¡Increible!

Pero lo que es más aún increíble, son las enormes esculturas de piedra 

volcánica que se encuentran en la isla. Se llaman moai. No sabemos para 

qué las hicieron los antiguos habitantes de este lugar, pero se sabe que 

están ubicadas por toda la isla. Y lean bien: en Rapa Nui hay hasta 887 

moai. Son como las guardianas de la isla. Las más grandes miden hasta 10 

metros de altura y pesan... jujuju.... 80 toneladas. ¿Pueden imaginarse algo 

asi? Es un lugar fantástico, se los aseguro.
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PARAPARA
COLOREARCOLOREAR
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La Biblia nos ofrece textos que nos 
ayudan a descubrir el deseo de 
Dios de que toda la humanidad lo 
conozca. Lee estas citas misioneras:

1. “Yo oí la voz del Señor que decía: 
“¿A quién enviaré y quién irá por 
nosotros?”. Yo respondí: “¡Aquí 
estoy: envíame!”. (Is 6,8)
2. “Antes de formarte en el seno 
de tu madre, ya te conocía; antes 
de que tú nacieras, yo te consagré, 
y te destiné a ser profeta de las 
naciones”. (Jer 1,5)
3. “Irás adondequiera que te envíe, 
y proclamarás todo lo que yo te 
mande. No les tengas miedo, porque 
estaré contigo para protegerte”. 
(Jer 1,7)
4. “Miren sobre las montañas los 
pasos del que trae la buena noticia, 
del que proclama la paz”. (Nah 2,1)
5. “Síganme y los haré pescadores 
de hombres”. (Mt 4, 19)

TEXTOS BÍBLICOS MISIONEROS

FORMACIÓN

6. “Vayan, pues, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el Nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que 
yo les he encomendado a ustedes”. 
(Mt 28,19)
7. “Me envió para llevar la Buena 
Nueva a los pobres, para anunciar 
la libertad a los cautivos y a los 
ciegos que pronto van a ver, para 
despedir libres a los oprimidos 
y proclamar el año de gracia del 
Señor”. (Lc 4,18)
8.  “Predicar el Evangelio no es para 
mí ningún motivo de gloria; es para 
mí una necesidad imperiosa. ¡Pobre 
de mí si no anuncio el Evangelio!”. 
(1Cor 9,16)
Ahora, escoge dos citas y pregúntate: 
a) ¿Qué te dice Dios? b) ¿Cómo le 
vas a responder?
Comparte la respuesta con tu 
párroco o catequista.
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Según diversas fuentes que miden el uso del internet en el 
mundo, el año pasado había 4.388 millones de personas 
con acceso a Internet y se proyecta que para 2021 habrá 
25 mil millones de dispositivos conectados.  Los países con 
menor acceso a internet son Corea del norte y  Sudán con 
apenas un 8.0%. 

Dada la cantidad de información que hay en Internet, estamos 
invitados a un uso responsable de lo que buscamos y subimos 
para contribuir a una mejor calidad de comunicación entre 
los seres humanos.

Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información

17 DE MAYO
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Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un 
determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. 
El ofendido, sin decir nada, escribió en la arena: «Hoy mi mejor amigo 

me pegó una bofetada en el rostro». Siguieron adelante y llegaron a un oasis 
donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado comenzó a ahogarse y 
su amigo le salvó la vida. Al recuperarse tomó una navaja y escribió en piedra: 
Hoy mi mejor amigo me salvó la vida,  Intrigado, el amigo preguntó: «¿Por qué 
después de que te pegué escribiste en la arena, y ahora en cambio escribes en 
piedra?» Sonriendo, su amigo respondió:

«Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde le viento del 
olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos ayuda, 
debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento 
podrá borrarlo».

Por: Carlos Recarey García  /  Ilustración: Angelines San José
GRABAR EN ARENA O EN PIEDRA


