
“Teresita una niña misionera”

Ella solo quería dar a conocer a Jesús 
desde su cama del hospital. Para  ella la 

misión era hablar de Jesús siempre y dar 
alegría. Ofrecía sus dolores por los demás.

¡Por eso es nuestra súper misionera!

¡ViSiTA NUeSTRA PAGiNA WeB 

Y ReDeS SOCiALeS!

heroesanonimos.com @heroesanonimostdc

“El Rally Musical” 
Un nuevo maestro de música llegó a la escuela y todos se entusiasmaron 
mucho porque por �n podían tener una banda. Pronto los alumnos se 
dieron cuenta que tenía métodos diferentes. El primer día les informó que 
organizaría un rally en el que todos tenían que participar de manera 
individual. Les pidió que cada uno trajera de su casa lo que creía que podía 
ayudarles para ganar. Pero había una regla, sólo podían llevar 3 cosas.

Juan llegó a su casa a buscar su linterna, una cuerda y una brújula. María 
guardó en su mochila una cachucha, una lupa y un chocolate.
Todos los compañeros al llegar a la escuela mostraron los objetos, unos 
llevaban binoculares, otros radios, otra un kit de primeros auxilios y hubo 
quienes llegaron sin nada.

El maestro preguntó a cada uno que era lo que habían llevado de su casa 
y a los que no llevaron nada, les dijo –quiero saber por qué no trajeron 
nada.

La mayoría contestó: -Porque no encontramos nada.
-¿Por qué no encontraron?, ¿no tienen o las cosas que querían traer están 
perdidas?
-Están perdidas – contestaron
-Entonces pierden tres puntos.
El profesor les dio la primera pista; “Busca en el norte del salón el 
instrumento musical más pequeño”

Juan fue el primero en 
encontrarlo, gracias a su 
brújula, aunque tardo 
bastante tiempo.
La siguiente pista: “Tengo 
hojas y no soy árbol, si me 
abres notas musicales 
encontrarás”



“El Rally 
Musical”

María adivino que se trataba de las partituras, pero ¿dónde podían estar?, 
¡había tanto desorden en el salón de música que era imposible!
La tercera pista: “Busca insectos dentro del salón” Por supuesto que María 
ganó gracias a su lupa aunque no era difícil encontrarlos, estaba lleno de 
hormigas y hasta cucarachas encontraron. A un compañero le pico un 
bicho que no supieron cuál fue, lo bueno es que una compañera llevaba 
kit de primeros auxilios.

Cuando terminaron, aunque sin partituras, el maestro les dijo que el 
desorden del salón era increíble, que no estaban acostumbrados a usar 
las cosas para lo que fueron hechas, las partituras las habían usado para 
hacer dibujos por la parte de atrás y pegarlas en la pared, por eso nadie 
las encontró y nadie podía tocar ningún instrumento sin ellas.

La vida es como un rally, lleno de pistas –les dijo el maestro- y si no 
tenemos orden no podemos encontrar las herramientas para lograr 
nuestros objetivos. Si tenemos desorden externo nos estamos 
acostumbrando a tener un desorden interno. ¿Cómo quieren tener una 
banda si no cultivan el orden? No están acostumbrados a utilizar las cosas 
para lo que fueron hechas. 

Las bandas de música necesitan orden, no todos pueden tocar sus 
instrumentos al mismo tiempo, si no se escucha muy mal.  Hay que saber 
cuándo utilizar cada instrumento. Si quieren formar una banda 
tendremos que empezar por limpiar y ordenar nuestro salón para poder 
ensayar y aprender a cuidar los instrumentos.
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