
CARTA 1 de Marzo  de 2021 

Queridos niños, niñas, profesores, profesoras… 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis empezado 

la Cuaresma? 

¿Quién pudo con el reto de la última carta?¿Fuisteis capaces 

de miraros a vosotros mismos y cambiar alguna cosas para hacer 

más felices a los demás? 

Hoy quería contaros que en mi vida hubo muchas cosas que 

supusieron esfuerzo e incluso, algunas veces, pasarlo mal 

porque eran difíciles  o porque la gente no me entendía, 

¿alguna vez os habéis sentido así?  

Seguro que habéis oído contar una cosa que me pasó cuando era 

pequeña, cuando di a un niño la tortilla calentita que me había 

hecho mi abuela o cuando regalé, a una niña más pobre que yo, aquel 



vestido nuevo que me había hecho mi madre para el bautizo de una de 

mis hermanas.  

No era fácil hacerlo porque eran cosas que me gustaban y 

además mi familia tampoco a veces lo entendía , pero a mí lo 

que me daba fuerza era sentir que hacía lo que mi Padre 

Dios quería de mí y, por eso, cuando me hice más mayor y las 

cosas eran difíciles decía: “Yo lo que Dios quiera y todo lo 

que Dios quiera”. 

Mirad, en este mes de Marzo, la Cuaresma continúa y en 

ella os voy a dar tres retos que tienen que ver con cuando las 

cosas se ponen  difíciles, el superarlos os ayudará a hacer lo 

que Dios quiere aunque a veces sea complicado… ¿Os 

animaríais a conseguirlos? 

Os voy a ir explicando porque esto tiene mucha miga… y luego 

veremos qué podemos hacer poco a poco.  



Empiezo por contaros que cada semana del mes de Marzo tiene 

un título. El primero es “Descubre lo que te mueve”, para la 

siguiente semana nos dicen “Sal de ti” y ya para terminar el 

tiempo de Cuaresma, pone “Da gratis lo que has recibido 

gratis”. 

A ver, a ver, a ver… Esto son unos retos bien grandes… 

“Descubre lo que te mueve”… ¿Vosotros creéis que me está 

hablando de las piernas? Ah, no, no, vale. Me está pidiendo 

que mire qué es lo que me mueve por dentro, lo que hace que 

quiera cuidar de las personas que tengo cerca, que les haga un 

gesto de cariño cuando los veo con la mirada un poco triste, que 

les pregunte si necesitan que les ayude con algo cuando les vea 

preocupados o nerviosos, que les dé algo de lo que me gusta…  



Ahora sí, ahora seguro que vais entendiendo un poco más … 

Oye, ¿y qué es eso que nos mueve? ¿Alguien se anima a decirlo 

en voz alta? 

A ver si hemos pensado en lo mismo. Mi respuesta es, EL 

AMOR.   

Yo, en mi vida ya os he dicho en alguna carta que mi relación 

con Jesús y su padre Dios ha sido muy muy cercana. Que para 

mí Él es nuestro padre y todos somos una gran familia. Yo os 

puedo decir que he sentido que de verdad me quieren con un amor 

inmenso y tal y como yo soy. Si en algún momento me sentía 

sola, o veía que no entendía lo que me pasaba o lo que tenía 

que hacer… me sentaba a rezar y sentía una paz enorme en mi 

estómago, una sensación de que mi corazón se calmaba y me 

decía que yo era capaz de hacer cosas que yo ni imaginaba…  



Para mí rezar y sentir que ese Amor siempre me acompañaba, 

me ayudaba a sentirme siempre bien. Y cuando sientes ese Amor, 

la forma de querer a los demás se hace muy fuerte. A mí me 

movía por dentro y hacía que quisiera ayudarles, compartir con 

ellos, respetarlos, animarlos… como en las situaciones que os 

he contado antes y en otras parecidas que viví.  

Bueno, voy a dejar de hablar un poco de mí y proponeros lo 

siguiente. ¿Qué os parece si dejamos en la clase un hueco en la 

pared para que durante esta semana, cuando descubramos que el 

amor nos haya movido a hacer alguna cosa por algún compañero, 

o amigo, familia… podamos apuntarla allí con un post-it? 

¿Vosotros creéis que con un espacio pequeño será suficiente o que 

habrá que dejar un buen hueco para que se vean bien todas 

nuestras buenas obras? Este será nuestro primer reto de Marzo. 



A lo mejor os ayuda el ver este vídeo, espero que os guste: 

Cadena de favores… la ley del amor 

Me parece que con lo larga que está quedando esta carta, voy 

a pensar en qué es eso que nos piden para la semana que viene, 

y os escribo otra para ir poquito a o poco. ¿Cómo lo veis? 

Hasta pronto, entonces. Un fuerte abrazo, 

 
 

Enlace	del	Genial.ly:	https://view.genial.ly/5ff76cefbea52a0cee8b6c90	 

 



CARTA 2 de Marzo  de 2021 

Queridos niños, niñas, profesores, profesoras… 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Aquí estoy una semana 

más. Este mes ya os dije que os acompañaría con el tiempo de 

Cuaresma, y aquí me tenéis… 

Bueno, ¿qué nos tenían preparado para esta semana? ¿Quién 

recuerda el título? 

“Sal de ti”  

Sí, señor. 

Muy bien, pues nada, ¡abrid la cremallera de vuestros cuerpos 

y a saltar fuera de vosotros mismos! ¿Cómo lo veis? 



Ah, que no… que tampoco se refiere a esto…  Bien, bien, si 

os parece voy a echar la vista atrás y voy a hacer memoria de 

en qué momentos he salido yo de mí misma. A ver si con estas 

pistas os podéis imaginar vosotros, también, la invitación que 

se nos hace en esta semana de Cuaresma. 

Bueno, ya sabéis que yo nací en una familia muy humilde, era 

la mayor de varios hermanos… y cuando todavía era muy joven 

mi familia necesitaba que trabajara porque si no, no llegaba 

el dinero para cuidar de todos. 

Cuando todo esto ocurrió, yo todavía  tenía mucho que aprender 

porque no sabía ni leer ni escribir. Era una niña a la que le 

encantaba jugar con sus hermanos, pasear por los montes que 

había alrededor de mi casa… Pero no era momento de pensar 

en mí. Mi familia necesitaba que yo trabajara. Había 



hermanos muy pequeños y ellos no podían ayudar a mis padres. 

Era yo la elegida.  

¿Estaba preparada? ¿Sabía trabajar?¿Me quería alejar de 

mi familia y marcharme a otro pueblo donde estaba el trabajo? 

Ya os digo yo que la respuesta era rotundamente no. Pero como 

os digo, mi Padre Dios, ese Amor por los demás del que 

hablábamos la semana pasada, el esfuerzo que toca hacer en 

momentos de la vida… hizo que no pensara en lo que yo quería, 

sino en lo que mi familia necesitaba. Y así pasó. Hice mi 

maleta y me marché a Burgos para trabajar en la casa de otra 

familia cuidando de los hijos que tenían. 

¿Qué me decís? ¿Puede ser este un ejemplo de salir de mí?  ¿Y 

vosotros, tenéis alguna historia como esta para contar? ¿Qué 

os parece si esta semana hacéis real vuestra propia historia? 



Mirad, se me ha ocurrido una idea. Si os soy sincera, cuando 

me marché a Burgos, los días no siempre eran buenos, me costó 

mucho porque había ratos en que me sentía sola, triste… pero 

cuando recordaba a mi familia y pensaba en la ayuda tan 

grande que estaba siendo para ellos, mi corazón sonreía con 

fuerza.  

Y, ¿por qué os cuento esto? Porque se me ha ocurrido, que 

durante dos semanas vamos a hacer un esfuerzo importante por 

los demás, quizás puede ser bueno, que algunas mañanas, en la 

oración, imaginemos por un momento la persona a la que le 

queremos dedicar el día. En lugar de pensar en nosotros, de 

pedir por nosotros, cada mañana imaginaremos a un 

compañero/a de clase o a alguien de nuestra familia o 

conocido/a y ese día se lo dedicaremos a él o ella.  



Poner el corazón en la otra persona ayuda muchísimo a desearle 

lo mejor y esforzarme para que se sienta feliz. 

Aquí os dejo una canción que nos lo puede recordar:  

El amor lo arregla todo 

¿Vamos a por la semana, entonces? 

En lo que a mí respecta… hasta aquí la carta de hoy. Dentro 

de dos semanas retomaremos  y daremos  fin a este tiempo de 

Cuaresma con el último reto.  

Un fuerte abrazo, 

 

 

Enlace	del	Genial.ly:	https://view.genial.ly/5ff76cefbea52a0cee8b6c90	 

 



CARTA 3 de Marzo  de 2021 

Queridos niños, niñas, profesores, profesoras… 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Ha llegado la última 

semana de Cuaresma y con ella mi última carta por este 

mes… Me ha encantado poder vivir todo este camino de 

preparación con vosotros, me habéis ayudado muchísimo. Os 

he sentido muy cerca y en compañía los retos se hacen más 

fáciles. ¿Vamos a por el último?  

Lo recordamos juntos:  

“Da gratis lo que has recibido gratis.” 

Parece algo muy sencillo, pero ya veréis como nos cuesta más 

de lo que creemos. 



Vamos a pararnos un ratín pequeño a pensar… ¿Qué cosas se 

me dan sin que yo las haya buscado o hecho un gran esfuerzo 

por conseguirlas? Vamos compartiendo en voz alta… 

- Una familia que nos quiere y nos cuida. 

- Una casa en la que descansar, protegernos del frío, comer 

y asearnos. 

- Un colegio en el que aprender, descubrir, disfrutar, 

compartir momentos. 

- Un día nuevo cada vez que nos despertamos y con él la 

oportunidad de vivir cosas nuevas.  

- El tiempo… En el día tenemos muchas horas y hay ratos 

libres en los que podemos elegir si jugar, descansar, pasear, 

dibujar, tocar algún instrumento, hacer deporte… 

- La capacidad de ver, oír, sentir, gustar… 



- Montañas, bosques, ríos, playas, animales… para 

disfrutar y dejaros sorprender. 

- El tener como amigo a Jesús 

- … 

¿Os dais cuenta de la suerte que habéis tenido de nacer donde 

habéis nacido? ¿De que todo esto lo tenéis porque se os ha 

regalado? 

Jesús nos invita a ser agradecidos por todo esto y sobre todo a 

no ser egoístas con ello.  

¿Qué quiero decir con esto? ¿Vosotros creéis que sería justo 

que una persona que vive cerca de un río se crea que le 

pertenece y que no lo comparta con nadie? Supongo que todos 

pensáis que el río es para todos, que esa persona tiene la suerte 



de tenerlo cerca y que puede disfrutarlo, pero que todo el 

mundo debería poder hacerlo también… 

En este ejemplo es muy fácil opinar igual, pero cuando esas 

cosas que se nos han dado gratis son más personales (como por 

ejemplo la capacidad de aprender), “regalarlo” a otros nos 

cuesta más. ¿Estoy yo dispuest@ a pasar tiempo con un 

compañero para explicarle las veces que haga falta aquello 

que no haya entendido? 

Nosotros recibimos un amor especial por parte de familia o 

amigos importantes… ¿soy capaz de querer a las personas que 

tengo cerca con ese amor tan fuerte o prefiero preocuparme solo 

de mí? 

Tengo la suerte de que cuando llega la hora de almorzar, 

comer o cenar no falta comida en mi plato… ¿Soy capaz de 



renunciar a mis caprichos o a parte de mi comida para 

compartir con aquel que no tiene? 

Y mi tiempo libre… ¿a qué lo dedico? ¿Me preocupo de 

hacer lo que yo quiero hacer o me fijo si hay alguien que 

necesita que le ayude con algo o que le haga compañía? 

En mi vida yo también recibí gratis muchas cosas: familia, 

casa, comida y sobre todo el sentirme muy querida por mi 

padre Dios y mi amigo Jesús…. Lo sentía con tanta fuerza 

que deseaba que todo el mundo lo pudiera sentir también y por 

eso, descubrí que una forma de hacerlo era crear colegios en 

los que se pudiera vivir esto, como en el que estudiáis vosotros. 

En su momento me supuso gran esfuerzo porque tuve que viajar 

mucho y superar dificultades de todo tipo, pero todo eso no 



tenía importancia porque yo sentía en mi corazón que era lo 

que Dios quería 

Por eso, el reto de esta semana “Da gratis lo que has 

recibido gratis” va un poco de todo esto. Elige una de estas 

cosas que has visto que tienes la suerte de que se te ha dado 

sin hacer tú nada , y en lugar de guardártela solo para ti, 

compártela con tu familia y amigos.  

Anímate, ya verás qué alegría da ver a la otra persona feliz. 

Con esta carta, como os decía al principio, me despido por 

unos días. Espero que en estas vacaciones de Semana Santa lo 

paséis bien con vuestra familia y que también os acordéis de 

Jesús, para mi eran unos días muy importantes en los que 

intentaba estar muy cerquita de Él.  



Os dejo este vídeo para que podáis recordar lo que celebramos 

cada día: Semana Santa  

En Abril volveremos a estar en contacto. Espero que Jesús os 

acompañe en vuestro corazón. 

Un fuerte abrazo, 

 

	

Enlace	del	Genial.ly:	https://view.genial.ly/5ff76cefbea52a0cee8b6c90	 
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