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Jesús me invita a amar a los que son diferentes 

Los discapacitados son el rostro de Dios, su imagen y semejanza 
 
 
 

 
 
 
 
 

Salmo del amigo especial 
 

Gracias Padre mi vida es una bendición. 
Traigo conmigo un mensaje que dar (2). 

 

Te doy gracias Padre de todo corazón; 
en presencia de los ángeles canto para ti. 

 
Doy gracias a tu Nombre por tu amor y tu 
ternura; 

tú me has formado en el seno de mi madre, 
¡obra tuya soy…! 

 

Tu presencia siempre me acompaña, 
tu sonrisa en mi rostro se dibuja 
¡Cuánto amo la vida, porque en ella tú estás! 

 
 

Tu mano me sostiene y me protege cada día; 
me conduces allí, en donde tú te encuentras. 

 
Mi vida, que es especial para mis hermanos, 
trae consigo un mensaje que dar: 
Anunciar la paz, el perdón y el amor, 
que sólo tú puedes dar. 

 
Y para aquellos que han perdido el sentido a sus 
vidas, 

hoy quiero proclamar con la mía: 
¡Que la vida es regalo de Dios y que vale la pena 
vivir! 

 
CD CADIAM, vol 1 

Iniciamos con alegría 
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La Margarita azul 

Margarita nació azul. La llamaban con burla “azulona”, pues ni blanca ni amarilla como todas, sino de un color 

cielo intenso con su corazón nacarado es como lucía esta flor. 

Ella no estaba triste de ser como era, pero sí por el trato burlón y, a veces 

despectivo, que recibía de sus compañeras de campo. 

No entendía la razón de sus burlas y, además, ella nunca hubiera elegido ser 

diferente. Tenía un corazón blando y dulce, comprensivo y tolerante, le 

costaba entender el comportamiento de sus vecinas. 

Un día, el propietario del campo que se dedicaba a la producción de flores, 

se apuntó a un concurso: “La flor más bonita del condado”. 

El hombre salió a buscar en sus prados una flor realmente bella que le hiciera 

ganar el concurso… 

Estuvo días y días buscando entre todas las que había sembrado y cuidado 

con esmero, pero ninguna le parecía lo suficientemente hermosa como para 

presentarla al concurso. Al cabo de tres semanas, pues sus tierras eran 

extensas, encontró a azulona. 

Miramos nuestra vida 
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Se quedó maravillado y sorprendido gratamente al ver tanta belleza y distinción reunidas en una pequeña flor 

silvestre. Sin dudarlo, la fotografió como candidata al premio. 

El día del concurso el hombre se levantó temprano y fue a presentar su flor entre mil candidatas más. Todas eran 

preciosas, sus colores y texturas prefectas, sus fragancias embriagadoras… mas ninguna lograba alcanzar las 

características de azulona. 

El jurado no la tuvo nada fácil a la hora de decidir, pero, finalmente, por unanimidad y diferencia notable se hizo con 

el premio nuestra protagonista. Su dueño estaba muy feliz y fue al prado a decirle a la flor que había ganado el 

concurso gracias a su color. 

Al oírlo, sus compañeras, todas ellas blancas y amarillas, desearon volverse azules… 

¿Acaso ahora era mejor azulona? ¿Haber ganado un concurso la convertía en mejor flor para ellas? 

Azulona les hizo esta reflexión: “Lo que es diferente no es mejor ni peor, sino por el interior, que sólo es perceptible 

para quien no hace diferencias con el exterior”. 
 

 
 

¿Qué te llama la atención de la historia? 
 

   ¿Te identificas con la margarita azul o sus compañeras blancas? 

   ¿Conoces a algún niño o adulto físicamente diferente a los demás? ¿En qué es diferente a 

los demás? 
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Las personas con discapacidad 

En nuestro país existen personas con discapacidad, es decir aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales que impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las 

demás. 

Muchas veces la sociedad los discrimina o ignora. 

¿A qué dificultades se pueden referir los siguientes símbolos? 
 

 

 
No te burlarás del mudo ni pondrás tropiezo al ciego. Temerás a 
tu Dios. Yo soy el Señor. 

Levítico 19,14 
 

¡Maldito quien desoriente al ciego en su camino! Y todo el 
pueblo responderá: ¡Amén! 

Deuteronomio 27,18 

Jesús partió de allí y se fue a la orilla del lago de Galilea; subió a 
la montaña y se sentó allí. Se le acercó mucha gente trayendo 
cojos, ciegos, sordos, mancos y otros muchos enfermos; los 
pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La gente se maravillaba al ver 
que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos 
caminaban y los ciegos recobraban la vista; y se pusieron a alabar 
al Dios de Israel. 

Mateo 15,29-31 

Jesús nos ilumina 
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¿Cómo pide Dios sean tratadas las personas con discapacidad? 

    ¿Qué actitud manifestó Jesús por los ciegos, cojos, sordos, mancos y muchos otros enfermos? 

   ¿Qué hizo por ellos? 

    ¿Qué te pide Dios a ti, acerca de estas personas? 
 

 

Dios Padre toma a su cargo la defensa de los débiles e indefensos. No le gusta que se burlen de una persona muda, ni de un ciego. 

Jesús mismo se ocupó de sanar y devolver la dignidad a los cojos, ciegos, sordos, mancos. A ninguno de ellos despreció y siempre salió 

a su encuentro cuando lo llamaban. De ahí que todos nosotros estamos llamados a tener especial atención con estas personas. 

El Papa Francisco nos dice que la calidad de una sociedad se mide, por su capacidad de incluir a los más débiles y necesitados. 

Las personas con discapacidad deben participar de la vida de la sociedad y esta debe ayudarles a desarrollar todas sus potencialidades. 

También la Iglesia está llamada a generar espacios de inclusión para ellos en la liturgia, la catequesis, el apostolado; tienen un lugar 

muy especial en la Iglesia. 

Todas las personas son hijas de Dios, amadas por él y nadie les puede quitar sus derechos. Dios nos pide: 

Incluir a los que son diferentes de nosotros y tienen alguna discapacidad. 

 Aceptar a todos como son. 

 Ser sensibles a sus necesidades. 

 Respetar a quienes son diferentes. 

 Confiar en ellos y ser sus amigos. 

Aprendemos con Jesús 
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Mi visión de la discapacidad 

En equipos elaboren una lista de los derechos de las personas con discapacidad 
 

 

 Buscaré a una persona con discapacidad en mi escuela o en mi comunidad, y seré su amigo. 

 Diré a mis compañeros lo importante que es una persona con discapacidad. 

 Invitaré a mis compañeros a incluir como amigo a una persona con discapacidad. 

 Diré al padre que las personas con discapacidad pueden servir en el altar como monaguillos, en el coro, participando en las 

ofrendas… 
 

 
Gracias Padre, mi vida es una bendición, traigo conmigo un mensaje que dar. 

Canto: Piensa diferente 
 

¿Por qué me tratas así no entiendo? 

¿Por qué me miras así no estoy muerto? 

¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? 

Las cosas están cambiando, hace rato seguimos luchando 

No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. 

Algo en vos tiene que cambiar, tu indecisión, de confiar en los demás. 

Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, 

que nosotros también podemos y queremos progresar. 

Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, 

somos personas con discapacidad (2). 

Universidad Católica Bolivariana 

Mi compromiso con Jesús 

Platicamos con Dios 
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Para recordar 

 
 

 

Platico a mi familia lo que más me gustó del tema. 

Les pido que ellos también se hagan amigos de los papás que tienen hijos con discapacidad. 

Pido a alguien de mi familia me acompañe a visitar a algún amigo o vecino con discapacidad para conocerlo, 

ayudarlo, acercarme a él/ella, ser su amigo, preguntarle si necesita algo y verlo con frecuencia.. 
 

Los discapacitados de la vista y el oído 
deben contar con instrumentos adecuados 

para tener un contacto vivo 
con la palabra de Dios 
(Ver Verbum Domini) 

Con mi familia 


