IV EDICIÓN DEL CERTAMEN
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Hace mucho tiempo, en una ciudad de Francia vivía Emilia. Tenía 12 años y era una preciosa niña
rubia y con lo ojos verdes, Estudiaba en un colegio llamado Le pettit France. Su madre había muerto y
su padre trabajaba todo el día.
Emilia era una niña muy especial, por eso os cuento su historia.
Era lunes 4 de enero, y Emilia estaba en su habitación escribiendo en su diario, a cada frase miraba a la ventana y se fijaba en la Torre Eiffel. Cada vez que la miraba el corazón le latía más fuerte,
dándole confianza y seguridad. De repente, sonó el timbre de la puerta, Emilia dejó su diario y fue corriendo al recibidor. Casi se cae por las escaleras y se choca con Ana, la señora de la limpieza. Al llegar
y abrir la puerta allí estaba su pad re. Llevaba u n maletín negro y un sobrero con algo de nieve. Emilia
se tiró a sus brazos y le dejó entrar. Su padre dejó el maletín a un lado y se quitó el abrigo.
•

Hola Emilia, ¿qué tal en el cole? ¿No has pasado frío?

•

No papá, todo fue bien, ¿mañana también tienes que ir a trabajar?

•

SI cariño, la nueva información de París, no resplandecerá sin mí.

Después de cambiarse y hacer todo lo importante se sentaron a cenar. Emilia estaba tan triste
que no comentaba nada, cenó rápidamente y se fue a dormir. Al día siguiente Emilia un poco agobiada
se vistió y preparó para ir al colegio. Tuvo que desayunar solo porque su padre ya se había marchado a
trabajar. Ordenó la mochila y se fue al colegio.
Daba pasos muy rápidos y pequeños. Sus zapatos se hundían en la nieve pero eso no la molestaba.
Iba tan rápido que no se dio cuenta de que en su camino había u na caja de cartón, se tropezó con
ella, se cayó y su uniforme quedó todo mojado y su pelo manchado.
Todo el mundo pasaba a su lado sin mostrar interés, menos una niña que vendía rosas que fue
corriendo en su dirección, le tendió la mano diciendo:
•

¿Estás bien? Levanta o cogerás un constipado.

Desde ese momento se hicieron amigas. Emilia cada día a la vuelta del colegio charlaba con ella.
Se llamaba Miranda y era de su misma edad. Por mala suerte no tenía casa y tampoco padres. Emilia
le daba ropa, comida y todo lo que necesitaba. Sin que su padre se diera cuenta de nada. Tenían mucho
en común y como les encantaba aprender, Emilia le enseñaba cosas nuevas sobre todo. Un día de frío y
niebla, cuando Emilia iba al colegio se encontró a Miranda en un rincón bajo una manta sucia. Dejó la
mochila y fue corriendo hacia ella. No hablaba. Emilia empezó a llorar y a pedir ayuda. Tuvo que llevarla sola al hospital, allí le dijeron que tenía una enfermedad muy grave, Emilia la visitaba todos los días
y la llevaba todo lo importante, con tiempo tranquilidad y esfuerzo llegó a sobrevivir.
Emilia estudió mucho y pasó más tiempo con su padre, mientras que Miranda encontró una familia y una casa perfecta.
Ahora las dos ayudan en ese mismo hospital siendo voluntarias.
Recuerda, tú también puedes ser voluntario y con lo que hagas puedes cambiar tu vida y la de los
demás.
Victoria Kempra
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Érase una vez u na niña llamada María, que vivía en un pueblo llamado Pelayos de la
Presa. Sus padres vivían separados, y su padre no creía en Dios, en cambio su madre si creía,
por eso tenía una vida un poco complicada. Todos los viernes tenía que ir en coche, taxi,..., para
llegar a la casa de su padre o de su madre.
Cuando llegó el momento de apuntarse a catequesis, su padre no se lo permitió, ni a ninguna actividad extraescolar que estuviera relacionada con eso, y cuando todo el mundo iba a hacer
la Comunión a ella no le permitió hacerla ni nada por el estilo. Pero ese día en el que todos sus
compañeros fueron a hacer la Comunión ella se quedó en casa reflexionando.
Pensó en lo bien que se sentiría al comulgar y se dijo así misma: ¿Cómo puedo convencer a
mi padre para que crea en Dios? Y empezó a idear un plan .
Tres mese más tarde lo puso en marcha. Su madre le apoyó y dos semanas más tarde su
padre ya se cuestionaba si Dios existía y desde aquel día empezó a cambiar su vida, ya podía ir
a catequesis y hacer las cosas que estuvieran relacionadas con el cristianismo.
Cuando fue mayor dedicó el resto de su vida al volu ntariado y a ayudar a todo aquel que
lo necesitase.

Amalia T. Nolla Buchner
Verónica Sevillano
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Adriana era una buena estudiante de 16 años, con un comportamiento ejemplar. Su profesora
les había pedido a toda la clase, que relataran una experiencia sobre la ayuda que podían prestar a los
demás y que contaría para la nota final de su asignatura.
Así que a Adriana se le ocurrió visitar una residencia de mayores durante un tiempo para hacer
mejor su trabajo.
Buscó la residencia más cercana a su casa, que estaba a treinta minutos en autobús. Por un momento pensó en buscar otra actividad para el trabajo de clase, pero esta idea le apetecía, así que estaba
dispuesta a sacrificar un poco de su tiempo para tener una buena nota en su expediente académico.
Era lunes por la tarde, ya había hablado con la directora del centro y habían quedado en que ese
mismo día por la tarde haría su primera visita.
Llamó al timbre un poco nerviosa. Una enfermera le abrió y la llevó al despacho, a la directora le
pareció una joven muy agradable y risueña. Con ella visitó la residencia y a partir de ese día, le dijo la
directora, podía ir las veces que quisiera hasta terminar su trabajo.
Después de quince días ya conocía a todos los ancianos de la residencia, y ellos la llamaban por
su nombre, querían contarle cosas. Le agradaba mucho la cercanía de la gente mayor y en especial la de
Rosalía, una encantadora señora que ya se había acostumbrado a esperarla cada día.
Pasaban las semanas y Adriana continuaba tomando notas para su trabajo. Desde que iba a la residencia, no había faltado ni un solo día, pero hoy no podía ir porque tenía que acompañar a su madre
al médico, y tenía una gran pena por no poder ir. por la noche en su cuarto, se d io cuenta del cariño que
tenía por abuelitos en apenas dos meses que había pasado.
Al día siguiente comprobó que el sentimiento era mutuo. Rosalía se puso muy contenta el verla y
el abrazo que se dieron las emocionó a las dos.
Esta tarde fue especial, como de reencuentro. Mientras tomaban la merienda Adriana se atrevió
a preguntar a Rosalía por un abuelito que había estado observando desde hacía tiempo. Era un hombre
apuesto y no hablaba con nadie, casi siempre lo veía solo. Rosalía le contó que se llamaba Mariano, que
llegó hacía unos meses a la residencia y que no hablaba mucho.
Adriana se acercó a él. Mariano la m iró desconfiado y sin ganas de hablar pero Adriana no estaba
dispuesta a rendirse y a dejar que continuaba solo, así que cada tarde se sentaba con él y aunque al
principo no hablaba, día a día fue ganándose su confianza y el comenzó a contarle algunas cosas. De
esta forma averiguo que su tristeza venía de la soledad en la que se quedó cuando se murió su única
hija, con la que vivía. Su muerte la dejó una profunda tristeza, y al no tener más familia tuvo que irse
a la residencia.
La relación entre Adriana y Mariano era más fuerte cada día. Ella consiguió que viera la parte
positiva de estar allí, de que le cuidaran tan bien y que estuviera rodeado de gente que quiere compartir
con él muchas cosas allí. Las charlas con Adriana hicieron pensar a Mariano y darse cuenta de que no
podía seguir evitando a todo el mundo por la muerte de su hija; entonces comenzó a integrarse participando en las actividades, y a hacer am istades con sus compañeros, sobre todo con Rosalía, que se la
presentó Adriana.

Paula Prada
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Érase una vez dos niños que se llamaban Raúl y Saúl.
Un día la familia de Raúl se quedó sin trabajo y Raúl estaba muy triste, tan triste estaba que su
amigo Saúl siempre le preguntaba que era lo que le ocurría, pero a él le daba mucha vergüenza contárselo, hasta que un día se lo confesó.
A Saúl le preocupó muchísimo la situación de su amigo y se lo contó a sus padres que trabajaban
en un centro para ayudar a gente que está sin trabajo y sin casa.
Los padres de Saúl se pusieron en contacto con los padres de Raúl para ayudarles a buscar entrevistas de trabajo y comedores sociales donde pudieran acudir a comer o recibir comida.
Los padres de Raúl hicieron mucho caso a todas las ind icaciones que habían recibido y se levantaban muy temprano para ir a las entrevistas y se acercaban a los comedores sociales.
Todo esto sorprendió m ucho a Raú l, tanta gente dedicaba su vida a ayudar a los demás sin recibir
nada a cambio que a partir de ese momento decidió que también sería voluntario, comenzó dando clases
de estudio dirigido a niños que no podían pagar profesores particulares para aprobar las asignaturas,
ayudando en los comedores, ...
Sus padres encontraron trabajo gracias a todo el esfuerzo que pusieron todas las personas de la
asociación y Raúl y Saúl siempre fueron los mejores amigos.

Óscar Lourenco
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Ségenal vive en Zaragoza y tiene 14 años. Nació en Trípoli , África y ha tenido un largo e intenso
camino hasta llegar aquí, recorrió 1523 km andando, 1271 km en autobús y 125 en barco. A los 7 años
la desahuciaron, a ella a sus dos hermanos y a sus padres. No sabían que hacer y se fueron a Túnez, allí
les acogió durante 3 días una familia muy rica, les dieron comida y ropa. A los tres días se dirigieron a
Constantina pero allí nadie les acogió y su hermano de 12 años murió de hambre. Allí le enterraron.
Una semana después, se fueron a Argel donde llegaron muy cansados, tristes y sin nada, incluso
sin zapatos y con los calcetines rotos, durmieron en una cueva cerca de una avenida, hacía frío, estaban a dos grados y sin mantas. Al día siguiente fueron a la iglesia que estaba en la avenida a rezar por
su hijo, allí la suerte les sonrió, porque una abuela les dio un cocido y unas galletas. Siguieron andando
y Ségenal se hizo un esguince en la rodilla izquierda, sus padres le llevaron en brazos hasta un pueblo
que se encontraba a doce millas. Allí el médico les dijo que en realidad se había roto la rodilla, les facilitaron una silla de ruedas y comida, la doctora les d ijo que en el pueblo mas cercano había un campo
de refugiados donde se podrían quedar al menos cuatro meses, pasados los cuatro meses, siguieron su
camino hasta Drarri, durmieron allí en una avenida a la orilla de un río, se quedaron una semana y
continuaron su camino hasta Melilla. A duras penas pudieron sacar los pasaportes para embarcar en
dirección a Almería, en España recorrieron varios sitios hasta llegar a un pueblecito de Zaragoza, donde su madre encontró un trabajo y por fin pudieron alquilar una casa y comenzar de nuevo su vida.
Desde entonces Ségenal dedica todo el tiempo que puede a ayudar en ONG a personas desplazadas
de sus pases sin ningún recurso.

Pablo Castelló
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El niño despreciado

Mario era un niño bajo, moreno de pelo, blanco de cara, con pecas y muy flaquito. Un día mientras
estaba en el recreo, su mejor amigo, Nico, le empezó a contar todo lo que la gente pensaba de él.
Poco a poco los ojos de Mario empezaron a ponerse llorosos, y al cabo de un rato finalizó el recreo.
Iban entrando en clase pero Mario no apareció.
La profesora muy preocupada llegó a la sala de profesores y preguntó a todos ¿Habéis visto a Mario? Todos respondieron que no, mientras tanto en clase, Mario recibía insultos de todos los de la clase
y Nico al oírlos levantó la voz y dijo ihasta aquí!, todo el mundo se calló en el momento y Nico echó a
llorar justo en el momento en el que aparecía la profesora.
Al ver a Nico así le pregunto, pero no contestó, la profesora volvió a preguntarle y entonces no pudo
más y empezó a decir:
Mario es una persona a la que no conocéis, es otro, siempre va de “chulo” porque no quiere que
nadie sepa quién es realmente, le da vergüenza, es un niño pobre, muy pobre, algunas veces en su casa
no hay ni para comer, y él trabaja todas las tarde en una tienda para poder ayudar a su familia. Lleva
los uniformes cortos, su madre le compró uno nuevo este año, pero no lo lleva, porque me lo dio a mí,
porque mis padres están en el paro y él y su familia lo poco que tienen lo comparten con la mía, ese es
Mario, y de ahí viene la amistad entre él y yo.
Te mando un abrazo por si tienes fria, una sonrisa por si estás triste, un ángel para que te cuide y
este mensaje para que no me olvides.
Mario, no se puede ir a África a ayudar a otras personas, pero me ayuda a mí, él es caritativo
conmigo.
En ese momento Mario apareció en la puerta, había oído todo lo que yo contaba y sin decir nada
vino hacia mí me dio un abrazo al que se sumo toda la clase.
La amistad es como una hoja movida por el viento, va y viene, pero si es verdadera, en el camino
se detiene.

Marco Díaz
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Javier era un niño que crecía en un orfelinato, hasta que a los tres años lo adoptó una familia muy
buena que tenía una casa muy bonita con luz, agua, ascensor ...Empezó a ir al cole muy contento y
le gustaba practicar deporte, tocar la flauta, hacer deberes y sobre todo jugar al fútbol en los recreos .
A los nueve años, se hizo muy amigo de David, se contaban secretos, se cambiaban cromos, intercambiaban los bocatas en los recreos... A David le costaba bastante entender los problemas de Mates
y Javier los explicaba muy bien; David le sostenía las piernas a Javier para que le saliera el pino... Se
querían mucho. El profesor de Historia, un día les explicó qué era el voluntariado y, al salir de clase,
estuvieron hablando e hicieron una promesa: “Cuando seamos mayores, iremos a África a ayudar a los
más necesitados”. El profesor ya les explicó que en Madrid también hay muchos pobres, pero ellos decidieron que su ayuda sería en África.
El día 1 de de mayo del 2030, los amigos, uno médico y el otro maestro, y con 25 años estaban en
la puerta de su antiguo colegio dispuestos para el viaje. Sus mochilas estaban llenitas de: golosinas,
ilusiones, esfuerzo, lápices y mucho, muchísimo amor. A las 12 horas, partía su avión que les llevaría
a su destino, África, el país de los pobres. La hora de llegada no tenía importancia, los campamentos no
cerraban nunca, las puertas siempre están abiertas para recibir ayuda y dar cariño. A partir de entonces, trabajaron un montón: curaban, enseñaban a leer, construían casitas...la de cosas que hicieron.
Un día, a los 50 años, subieron a un avión en plena noche. Volvían a España una semana de vacaciones ¡Qué contentos estaban! Durante el viaje, notaron que el avión, cambiaba bruscamente de dirección, subía, bajaba...perdía altura. Ocurrió lo peor, chocaron con tierra firme y con ello la vida de todos
los pasajeros se fue al otro mundo. Javier y David habían cumplido su sueño. Ahora están en el cielo
cuidando y animando mucho a todos los voluntarios Ellos fueron muy felices.

Luis Ignacio Pastor
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Voluntaria por la paz

Elena López

Hace mucho tiempo nadie habría pensado que un
niña de once años, no tendría nada que ver con la paz,
pero no era así.
Maya estaba en el salón de su casa, sentada frente
a un gran plato de garbanzos, que desde hacía casi una
hora no había tocado. La televisión estaba encendida y
hablaba de unas personas que habían huido de su país por
la guerra. A Maya se le partió el corazón, ella pensaba que
no tenía sentido que por el conflicto de unas personas (que
perfectamente se habría podido resolver sin partir el país
en dos bandos) otras tuvieran que huir. En ese momento,
decidió que ella iba a ayudar a que ese tipo de conflictos
no siguieran ocurriendo. Aquella tarde había cena en casa
de sus abuelos, todo el mundo estaba allí, pero Maya estaba en otro lugar, en la noticia y en su idea, en el sueño
que ella tenía. Aunque al poco tiempo ese sueño cayó en
el olvido.
Cuando Maya llego· a la universidad estudió periodismo, cuando terminó la carrera, decidió, irse con unos
compañeros al centro de Siria; cuando llegaron Maya vio
lo que ocurría allí, veía pobreza, falta de recursos ...Contó
al mundo todo lo que sucedía para que todos entendieran
la única forma de parar aquello era conocer la realidad
para ayudar a los refugiados, tanto los que se quedaban
allí como los que huían buscando refugio en otros países
cercanos. Estando allí .hizo unas cuantas llamadas telefónicas para quedase allí más tiempo de lo esperado. Ayudaba a todo lo que podía, jugándosela vida para que el
mundo conociera la verdad, pero finalmente se tuvo que ir
de allí, pues su padre había enfermado de cáncer, era hora
de dejar de ayudar a desconocidos y ayudar a uno de los
suyos, su propio padre.
Su padre murió un año después y ella se quedó unos
cuantos días más para ayudar a su madre a superarlü”
cuando la vio con fuerzas volvió a Siria de voluntaria, esta
vez iba con bastantes compañeros suyos de la universidad .
Y con sus mismos ideales, estar al lado de los desfavorecidos, contar lo que sucedía, llevar alimento, ropas y
ayudarlos a fabricar pequeños refugios para resguardarse.
Al final 1la guerra terminó porque ya no tenía sentido luchar si tan solo se hacían más daño a sí mismos;
cuando todo acabó, Maya se volvió a España.
Llegó a Madrid \se compró una casa cerca de la de
su madre, vivía con un compañero con el que había estado desde la universidad. Acabaron casándose y tuvieron
4 hijos: Lía, Luca, Aria y Noa. Todos con un gran espíritu
creativo y con la chispa solidaria de su madre. Porque en
cuanto pudieron, cada uno se fue a una punta del mundo
a ayudar.
Maya murió el día 27 de abril de 2095, un mes después en Madrid y en Siria hicieron un monumento igual,
era Maya junto con más personas y había una placa en la
que ponía : VOLUNTARIA POR LA PAZ.
Y tú ¿te atreverías a ayudar yéndote y dejándolo
todo?
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María era una niña madrileña, pero de sangre africana, sus padres la habían adoptado cuando
era un bebé. Ella se sentía feliz, quería mucho a sus padres y a sus hermanos y ellos la adoraban. Se
encontraba diferente, pero solo por el color de su piel y, la verdad, le gustaba mucho su color canela y
sus ojitos tan negros.
A los padres de María les costaba encontrar el momento de hablar a su hija sobre su procedencia.
Llegó el día, ella tenía 8 años y se lo contaron. María, cariño, tenemos que decirte una cosa, siéntate por favor. Un día te conocimos y te quisimos desde el primer momento, eras la niña más más bonita
del mundo; fue en un lugar llamado orfanato, fue el mejor día de nuestra vida. Tus papás biológicos son
africanos y no tenían ni para comer, ni beber, ni vivir.
A partir de ese momento, se interesó mucho por la ciudad de la que procedía. Al día siguiente,
en clase, le preguntó a la profesora las ciudades pobres de África y ella dijo entre otras, una que ya le
sonaba de antes: MADAGASCAR.
Cuando llegó a casa, lo único que hizo es buscar papeles para averiguar su procedencia, quería
saber detalles, pero no encontró nada, y pasó el tiempo. Sus padres la querían mucho y parecía que eso
era suficiente; aunque en el fondo de su corazón, había un deseo y un cariño hacia ese país donde nació
Ahora María tiene 20 años y ni un solo día había olvidado esa frase que le dijo su madre: María,
ayudar a los demás, es lo que da la auténtica felicidad en la vida.
Tres años después, su madre murió y María la llevaba siempre en su corazón.
Un día se unió a Caritas y la concedieron un viaje a Madagascar, el 3 de febrero, estaba rumbo a
África, con su color canela, sus ojos negros, y la emoción en su alma. Iba acompañada por una Hija de la
Caridad y con una compañera de caritas, El impacto de la llegada fue fuerte : niños pobres, descalzos,
tiendas de campaña, en las que solo había dos esterillas y nada más, enfermedades ...
María decidió que ese era su lugar. Sí señor, iba a ser voluntaria, emplearía parte del periodo veraniego a colaborar con una ONG en Madagascar y en Madrid, mientras seguía estudiando, también
colaboraría con unos compañeros que llevaban alegrías a unos ancianos ...
Gracias, María ¡Eres un cielo! Y su mamá desde ese mismo lugar estaba muy orgullosa de su hija
de color canela.

Pablo Serra
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Las aventuras de Daniel

Daniel es un chaval de 22 años, perdió a su madre cuando era pequeño. Su padre era militar. Daniel va a la universidad, estudia medicina. Desde pequeño siempre ha tenido un gran corazón y siempre
quiso ayudar a la gente . Ahora como ya es mayor de edad, se puede ir a África a ayudar , como siempre
quiso. Lo malo es que tendría que dejar los estudios, al contarle la noticia a su padre le dijo: - !Estás
loco, no puedes dejar tus estudios- tranquilo papá, solo me faltan 2 años ,estudiando mucho, podré
conseguir graduarme antes.
Hijo, no lo dejes ahora, estudia mucho y así, en verano te podrás ir con todo aprobado; luego vuelves y continúas. Después de debatir un rato Daniel aceptó la propuesta de su padre.
Padre e hijo empezaron a buscar una ONG para que Daniel cumpliera su sueño. Al cabo de un
mes de búsqueda, encuentraron una ONG con plazas vacantes, llamada VAR que significa ”vamos al
rescate” Cuando por fin le dieron vacaciones, hizo la maleta, se despidió de su padre con un fuerte abrazo y emprendió rumbo hacia África.
Después de varias horas de vuelo, llegó al aeropuerto, donde le estaba esperando un jeep de la
ONG . Después de 2 horas, Daniel había llegado a la base de VAR . Cuando le asignaron la habitación
, descubrió que tenía un compañero, se presentó: - hola, yo me llamo Nicolás, Nico para los amigos, y
¿tu, como te llamas ? -le dijo a su compañero- yo soy Daniel, Dani para los amigos -ambos se rieron. A
la mañana siguiente, tenían que elegir a qué aldea iría cada grupo de voluntarios, Nico y Dani eligieron
una llamada Thara.
Al fin llegó el día de partir a misiones , Nico y Dani viajaron en un jeep cada uno repleto de comida, dinero y las buenas voluntades de los dos chavales. Recorrieron 23 kilómetros, y llegaron a la aldea.
Los nativos se llevaron muy bien con los dos amigos porque vieron que les ayudaban en todo. Entre
todo el ajetreo a Daniel se le pasó el verano muy deprisa y en un abrir y cerrar de ojos estaba metido
en un avión de vuelta a casa.
Cuando llegó lo único que dijo fue: Ya sé lo que voy a hacer el próximo verano.

Candela Muñoz
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Nunca había reflexionado sobre este tema, quizás porque no tengo necesidad, duermo cada noche
en una cama blandita, me ducho con agua caliente, voy al colegio, juego con juguetes, etc. Si tengo que
ser sincera, no me había parado a pensar que, tal vez, muy cerca haya personas que carecen de todas
esas cosas que yo disfruto diariamente y tampoco había pensado que hay otras personas como tú y como
yo, que dedican parte de su tiempo y de su vida a ayudarles.
Desde que nos han hablado del voluntariado en el cole, he empezado a pensar sobre esto y a detener mi mirada en el señor que limpia el parabrisas en el semáforo, la mamá que lleva al niño con el
uniforme corto año tras año, la mujer que está en la puerta de la panadería sentada junto a su perro o
el negro que vende la farola en el mercado...
Más lejos me queda, pero igual se me pasa por la cabeza, los niños y adultos que han sufrido una
catástrofe natural, negritos que viven en una cabaña, niños que no pueden ir al cole y que están trabajando duro para que su hermano más pequeño pueda comer un trocito de pan al día...
También he descubierto que muchísimas personas y muy cercanas a mí, son voluntarias en nuestro país o en el extranjero, eso me ha llenado de satisfacción. Montse se ha ido este verano de voluntaria
con sus hijos a Etiopia, Leonardo está construyendo una escuela en Nepal, la vecina del bajo es voluntaria de la Cruz Roja y acude a los hospitales cada semana.
Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que una persona sea voluntaria y dedique parte de su vida
o su vida entera a entregarse a los demás?, también me pregunto ¿cuál es la sensación de la persona
que recibe esa ayuda?
Hace poco fui al hospital con mi hermana y estando en la sala de espera entraron unas chicas vestidas de rojo, animaron la sala, nos trajeron juegos, cantaron, bailamos con ellas... y vi a todos los niños
enfermos con una sonrisa dibujada en su cara, se olvidaron por un momento de porque estaban allí.
¡¡¡Eso es!!!,la sonrisa, esa es la misión de los voluntarios, llevar una sonrisa al mundo.
La sonrisa se puede llevar a los lugares más oscuros, más lluviosos, más secos, a los más pobres,
a los más ricos, a los libres, a los presos, a los enfermos, a los niños, a los ancianos.
¡¡Y es gratis!!
No importa si lo tienes todo o no, lo importante es si tienes una sonrisa y allí donde falta esa sonrisa es donde están los voluntarios. Esas son las personas que llenan de sonrisas este mundo.
Pero me queda una pregunta sin contestar, y, ¿ellos que ganan con hacer sonreír a los demás?
¡¡¡La sonrisa se contagia!!!, verán miles de sonrisas ante sus ojos que les harán sonreír sin parar.
Hay mucho trabajo, un montonazo de sonrisas preparadas para llevarlas al mundo. Cogeré unas
cuantas y ¡¡manos a la obra!!

Esther Mª León
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Una Sonrisa que cambió el mundo
Aquel día me levanté como en un día normal, cansada, bostezando, agotada por todo el gran día
que me esperaba ... Ese era un día como todos los de mi vida. Desayuné, me vestí, y a la puerta. Si, me
iba muy bien en la vida pero ...
Ese mismo día al pasar por la iglesia vi a una niña en la puerta, vestida con harapos tiritando
con la piel llena de rasguños y heridas. Decidí darle dinero, me parece que hice bien ¡qué sonrisa se
le dibujó en la cara! Aquel mismo día algo cambió en mí. Me sentí alegre por ver esa carita tan contenta, pero me dio pena verla en medio de la calle sin poder ir al cole, y gente como yo, quejándose de
ir al colegio. Ese día empecé a dar mucha más importancia a las cosas a las cosas que me rodeaban.
Cada día le daba dinero a los más pobres, en especial cuidaba de aquella niña. Así, moneda a
moneda, y sonrisa a sonrisa, los años fueron pasando y su sonrisa cada vez se fue haciendo mayor.
Cuando tuve 14 años, más o menos, todas esas personas, a las que había ayudado, tenían
comida, compañía y una casa. En el caso de aquella niña que se llamaba Suina, me llenó el corazón
saber que podía ir a un colegio con su uniforme limpio y nuevo. ¡Cuánto había crecido! Su cara estaba
limpísima. ¡Qué felicidad!
Pasaron los años muy deprisa, casi sin darme cuenta y a los 73 años me puse tan enferma que
a penas me podía mover de la cama, ¡qué recuerdo tenía de cuando era joven!
Me llevaron a una residencia, me quedé tumbada en la cama esperando la hora de la comida.
Cuando llegó el momento un auxiliar vino a recogerme para llevarme al comedor, allí había
una mujer que extrañamente me llamó la atención porque me resultaba muy familiar, su sonrisa era
cautivadora. Se acercó a m para ayudarme a comer y me quedé mirándola atentamente, me recordaba
a alguien de mi infancia, aquella mujer trabajaba de voluntaria en la residencia, dando todo su cariño
a las personas mayores como yo.
Recordé a una niña muy pobre de unos cinco años a la puerta de una iglesia y me di cuenta que
ahora la tenía delante, había cambiado mucho, todo en ella era diferente menos su sonrisa, la pregunté
su nombre para ver si realmente era ella. Cuando me dijo que su nombre era Suina, le di un abrazo
gigantesco y ella extrañada me preguntó que quien era yo, le conté todo lo que recordaba y ella me
dio de comer y me llevó de nuevo a la habitación para acostarme con mucho cuidado.
Cada día ella me cuidaba con cariño y ahora era yo la que le respondía con una sonrisa.

Mariuca Díez
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