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JARDIN DE LA AMISTAD-11 

 
Felipe Santos, SDB 
 

El secreto para ser feliz 

 

 
   

 
Un niño pregunta a su padre:  

“Di papá, ¿cuál es el secreto para se feliz?” 
sin decir palabra, el padre le pide a su hijo que 

le siga; 
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salen de casa,  

el padre en el viejo burro y el hijo le sigue a 
pie. 

Ya la gente del pueblo dice: 
“¡Pero que mal padre 

que obliga a su hijo a ir de pie!” 

“¿Has entendido hijo mío?  
Volvamos a casa, dice el padre.  

 

  
Al día siguiente salen de nuevo.  

El padre, habiendo colocado a su hijo en el 
burro  

Marchaba  a su lado. 
La gente dijo: 

“¡Qué hijo tan indigno,  

que no respeta a su anciano padre  
y lo deja ir a pie!” 

“¿Has entendido hijo mío?  
Volvamos a casa”. 
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Al día siguiente,  

Se subieron los dos en el burro  
Antes de salir de casa.  

Los pueblerinos comentaban diciendo: 
“¡No respetan su bestia con tanta carga!” 

“¿Has entendido, hijo mío?”  

Volvamos a casa”. 
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   Al día siguiente,  

Salieron llevando ellos mismo sus cosas, 
El burro trotando detrás de ellos. 

Esta vez la gente del pueblo encontró algo que 

decir: 
“¡Mirad, ahora ellos mismos llevan sus 

equipajes! 
“¡Es el mundo al revés !” 

“¿Has entendido, hijo mío?  

“Volvamos a casa”. 
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De vuelta a casa, el padre dijo a su hijo: 
“Me preguntabas el otro día el secreto de la 

felicidad. 

Poco importa lo que hagas,  
Habrá siempre alguien  
Que te vuelva a decir. 

Haz lo que te gusta y serás plenamente 
feliz 

 

Definiciones dadas por los niños. 

Palabras de los niños. 

  

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/01/27/definitions-donnees-par-des-enfants/
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Azul: Sirve para formar el cielo.  

Buscar:  Es cuando la habitación no está 
arreglada u ordenada. 

La ecología: Eso hace brotar las flores.  
Un hueso:  Hay por todas partes cuando 

es esqueleto. 

Le rap: Hay casquillos con la parte 
delante.  

 
La ternura: Son dos 

Un pueblo: atraviesa ca la ruta..  
Un pétalo:  es para mantener las flores. 

Un truco: Es cuando no se sabe qué decir.  
Un barrio de la luna: Un resto de luna. 

   (Teresa, Chicoutimi) 
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Colación: Cuando me gusta la comida de 
mamá.   (Stéphanie, Rimouski)  
Abejas: Es para que no se arranquen las 

flores.   (Stéphanie, Rimouski) 
Castigo: Es cuando mamá quiere que sea 

gentil.   (Stéphanie, Rimouski)  
Economía: máquina de hacer centavos. 
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Tenedor Cucharita con puntas (Simon 4 

½ años, Verdun) 
Lágrimas: Jugo de pena.   (Un bebé de 3 
años)  
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Cejas: pelos de los ojos.   (Léticia, 3 años) 
Vitrales de iglesia: Rmpecabezas de 
luz   (Mateo, 4 años) 

Luna: Sol de noche   (Olivier, 4½ años) 
  Hamburger: Carne escondida en el pan. 

(Caroline) 

 

 

 

 

PAZ EN LA TIERRA 
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Debemos aprender a vivir juntos  

Como hermanos, 

sino vamos a morir  

como 
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idiotas  

 
Sueño que un día  

los hombres se levantarán  

y comprenderá, por fin, 

que se han hecho para vivir juntos  

como hermanos. 
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Sueño que un día, 

Cada hombre diferente en el mundo entero, 

Será juzgado por su valor personal, 

No por el color de su piel  

O de su pertenencia religiosa 

Y que los hombres respetarán 

la dignidad de la persona humana… 

¡Sería maravilloso! 

Las estrellas podrán por fin  

Cantar juntamente! 
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Esperanza del mundo  

Hoy,  

 En la noche del mundo y en la esperanza, 

FIRMO MI FE EN EL FUTURO DE LA 
HUMANIDAD.  
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Rechazo creer 

que las circunstancias actuales  

hagan a los hombres incapaces  

de construir una  tierra mejor.  
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Rechazo 

Compartir la opinión de los   

Que ven al hombre cautivo de la noche  

Y que la aurora de la paz y de la fraternidad  

No será nunca una realidad.  
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Creo que la verdad y el amor, sin condiciones, 

Negarán la palabra efectivamente.  

La vida, 

Incluso vivida provisionalmente,  

Dura siempre  

Más fuerte que la muerte.  

 

Creo firmemente 
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Que quede la esperanza de un mañana radiante,  

Creo que la bondad pacífica  

Será un día la ley.  

 

Cada  hombre 

Podrá sentarse bajo una higuera, en su viña,  

Y nadie tendrá razón para el miedo. 

 

LA BELLEZA 

Diez cualidades de la belleza se deben a la 
naturaleza, 

siete a la apariencia.” 
Confucio  

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/01/26/la-beaute/
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LA BELLEZA 

 

Me gusta observar a los pasajeros que 

suben en el autobús. 
Con un poco de imaginación y sentido 

crítico,  se puede reconocer fácilmente en 
cada uno una parte de su vida 

o una cualidad que poseen de modo 
evidente.  

 
  Por ejemplo, esta señora con su vestido 

flotante y sus escarpines blancos, una mecha 
blanca atraviesa su larga cabellera… 
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  Tiene un gusto seguro y sencillo. Sonríe 

leyendo. 
Debe tener un gran corazón y mucha finura. 

Es generosa en amor. 

 
  Y este hombre con su sombrerito, su traje 
discreto pero impecable y su paso digno… 

  Su mujer le reprocha a veces de ser cabezón 
pero tiene un buen sentido común, se puede 
contar con él en cualquier ocasión, eso salta a  

la vista. 

 
  Una  vez no me pudo contener de llorar por esta 

mujer: era altiva. 

  Sube al autobús y echa una mirada desdeñosa 

a los pasajeros que se paran 
súbitamente en sus conversaciones.  
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  Me hecho la siguiente reflexión: 

esta mujer es bella y sólo se le ve eso. Las 
otras cualidades no aparecen. 

  ¿Es inteligente y sensible? No sé, pues como 
los otros pasajeros, sólo veo sus piernas, sus 

labios y sus ojos grandes. 
   Una belleza grande exterior puede ocultar lo 

que poseemos en el interior. 

 

            
  Nosotros que nos quejamos de no ser bellos o 

perfectos como los iconos televisuales, 

deberíamos soñar que cuanto más bello se es, 
más esfuerzos hay que hacer para mostrar que 

se poseen otras cualidades humanas. 
  La belleza, contrariamente a lo que se cree a 

menudo, 

puede ser un serio handicap.  Cierra más los 
corazones de lo que los abre. 

……………………………………………… 
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REGALO 

 
Por tantas noches de vela, 

Vigilando tu sueño 
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REGALO 

 
  

Por todos los días de menage, 
Los juguetes, el colegio 

REGALO 

 
Y cuando se da la vuelta, 

El total de mi amor, 
Es REGALO 
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Cuando terminó de leer, 

Tenía tristeza en los ojos. 
Levantó la cabeza y dijo: 
“Mamá, te amo mucho” 
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Volvió a tomar su papel, 

Lo dobló y con gruesas letras señaló: 
“REGALO” 

 
Y cuando se dio media vuelta, 

El total del amor, 
Era el REGALO, era el REGALO 



 28 

 

 
 

 
 

 
 

En el alba de los comienzos 
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Enero, un año se termina, 

Otro duda todavía en nacer. 
Fuera, nieva,  

Fuera la noche.  
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En este año que comienza, 
Padre,  

Todo está por encender,  
Incluso tu Palabra; 

Solamente existe ella para ser joven, 
Verdaderamente joven, 
Para ser brote de vida. 

 



 31 

  

Si todo parece continuar en este año, 
Siempre y de la misma forma, 

Estás ahí, Padre: 

«En el principio, el Verbo» 
que hace de cada día 

un día nuevo para vivir. 
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Señor, arranca de nosotros los hábitos, 

Y que tu gracia haga de nosotros, 
Gente que comienza, 
Con todo su corazón, 
Con todo su cuerpo, 

Sin pensar de otro modo. 
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Y si el viento del invierno  apaga nuestras 
lámparas, 

que tu soplo desborde en nuestros 

cuerpos y será fácil encender  tu Verbo, 
encender el nuestro  

con resplandores de alegría en una noche 
gélida, 

resplandores de alegría que olviden los 
años pasados. 
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«En el comienzo, el Verbo» 
y también nuestras palabras, 

que sean mesa servida, 
para dar a cada uno un poco de beber. 

 

 
 

 


