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COLOR ESPERANZA (Diego Torres) 

 

Se que hay en tus ojos con solo mirar 

que estas cansado de andar y de andar 

y caminar girando siempre en un lugar. 

 

Sé que las ventanas se pueden abrir; 

cambiar el aire depende de ti; 

te ayudará, vale la pena una vez más. 

 

Saber que se puede querer que se pueda, 

quitarse los miedos sacarlos afuera, 

pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 

Es mejor perderse que nunca embarcar, 

mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya ves, que no es tan fácil empezar. 

 

Sé que lo imposible se puede lograr, 

que la tristeza algún día se irá, 

y así será, la vida cambia y cambiará. 

 

Sentirás que el alma vuela, 

por cantar una vez más. 

 

Saber que se puede querer que se pueda, 

quitarse los miedos sacarlos afuera, 

pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

Saber que se puede querer que se pueda, 

quitarse los miedos sacarlos afuera, 

puitarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 

Vale más poder brillar, 

que solo buscar, ver el sol. 

 

Pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

Saber que se puede querer que se pueda, 

pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 

Saber que se puede querer que se pueda… 

DÍA MUNDIAL: 

“LA PAZ” 

EL PESO DE LA NADA 

Dime: ¿cuánto pesa un copo de nieve?  

preguntó un gorrión a una paloma. 

Nada de nada, le contestó. 

Entonces debo contarte algo 

maravilloso, dijo el gorrión: 

Estaba yo posado en la rama de un 
abeto, cerca de su tronco, cuando 
empezó a nevar. No era una fuerte 

nevada ni una ventisca furibunda. Nada 
de eso. 

Nevaba como si fuera un sueño, sin 

nada de violencia. Y como yo no tenía 
nada mejor que hacer, me puse a 
contar los copos de nieve que se iban 

asentando sobre los tallitos de la rama 
en la que yo estaba. Los copos fueron 
exactamente 3.741.952. Al caer el 

siguiente copo de nieve sobre la rama 
que, como tú dices, pesaba nada de 
nada, la rama se quebró. 

Dicho esto, el gorrión se alejó volando. 

Y la paloma, toda una autoridad en la 
materia desde la época de Noé, quedó 
cavilando sobre lo que el gorrión le 

contara y al final se dijo: 

Tal vez esté faltando la voz de una 
sola persona para que en este mundo 

tenga lugar la paz. 

“LA PAZ COMIENZA 

CON UNA SONRISA” 
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- ¿En qué año nació Teresa de Calcuta? 
- ¿Dónde nació? 
- ¿Qué hecho importante le ocurrió en 1937? 

- ¿En qué trabajaba en 1946? 
- ¿Cómo se llama la Orden Religiosa creada por Teresa de Calcuta? 
- ¿Cómo se llamó la primera misión? 

- ¿Qué centros fundó a partir de 1965 por todo el mundo? 
- ¿Cuándo se formó la Compañía de las Hermanas de la Caridad? 
- ¿Qué premio le otorgó Pablo VI en 1971? 

- ¿Que premio recibió en 1972? ¿Quién se lo dio? 
- ¿Cual fue el mayor premio que recibió? ¿En qué año? 
- ¿Para qué utilizó el dinero de los premios recibidos? 

 
“FRASES CÉLEBRES” 
 

 Busca una imagen para pintar del personaje. 

 Localiza una frase célebre del personaje. 

 Crea en formato Din A4 un cartel con ambos elementos. 
 

 

 

UNA SONRISA  

1. Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón,  
conserva nuestro buen humor,  
guarda nuestra alma en paz,  
vigoriza la salud,  
embellece nuestro rostro  
e inspira buenas obras.  

2. Sonriamos a los rostros tristes,  
tímidos, enfermos, conocidos,  
familiares y amigos.  

  

5. El experimentó lo que es ser rechazado porque  
vino entre los suyos y los suyos no lo quisieron.  
Y El conoció lo que es estar solo,  
abandonado, y no tener a nadie suyo.  

6. Esta hambre de hoy, que esta rompiendo vidas en todo el mundo destruyendo  
hogares y naciones, habla de no tener hogar, no solamente un cuarto con  
techo, pero el anhelo de ser aceptado, de ser tratado con compasión, y que  
alguien abra nuestro corazón para recibir al que se sienta abandonado.  

 

3. Sonriámosle a Dios con la aceptación  
de todo lo que El nos envié y  
tendremos el merito de poseer  
la mirada radiante de su rostro  
con su amor por toda la eternidad.  

4. Las palabras de Cristo son muy claras,  
pero debemos entenderlas como una  
realidad viviente, tal como El las propuso.  
Cuando El habla de hambre,  
no habla solamente del hambre de pan,  
sino hambre de amor, hambre de ser  
comprendido, de ser querido. 


