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VIAJANDO POR
          INTERNET

Pensaba que mi vida no estaba bien, hablé 
entonces con Dios y:

Me quejé de lo que me salió mal en el trabajo, pero 
no agradecí mis manos para trabajar.

Me quejé de tener que soportar el ruido de mis 
hermanos, mas no agradecí por tener una familia.

Me quejé cuando no había lo que más me gustaba 
para comer, pero olvidé agradecer por tener que 
comer.

Me quejé por mi salario, cuando miles ni siquiera 
tienen uno.

Me quejé porque no apagaban la luz de mi cuarto 
al buscar unos libros, pero no pensé en que muchos no 
tienen hogar donde tener las luces encendidas.

Me quejé por no poder dormir 10 minutos más, 
olvidando a quienes darían todo por tener su cuerpo 
sano para poder levantarse.

Me quejé por tener que trabajar al día siguiente, 
olvidando que muchos no tienen trabajo que les 
permita llevar sustento a su familia.

Me quejé porque mi madre me reprendía, cuando 
millones desearan tenerla viva para poder honrarla y 
abrazarla.

Me quejé pues tenía que dar una charla sobre 
Jesús a unos jóvenes, olvidando el privilegio que es 
poder hablar a otros de Jesús.

Dios me lo mostró en aquel momento la verdad 
y entonces comprendí lo ingrato que había sido 
con Él, y comencé a agradecer por las cosas que 
había olvidado, y aún más aquellas por las que 
tanto me quejaba.

Espero que tú no cometas el mismo error que 
yo estaba cometiendo.
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AVISO A LOS NIÑOSAVISO A LOS NIÑOS
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AL BALONMANOAL BALONMANO



Luces que se parecen a llamas, pálidas y silenciosas 
aparecen de noche en Norteamérica sobre el campo o sobre el 
mar. Antaño los fuegos fatuos, según algunos, eran almas en 
pena que llevaban a los viajeros hacia páramos solitarios o 
traicioneros pantanos.

Por el contrario había otras opiniones que decían que 
esas luces eran espíritus benignos que indicaban donde había 
tesoros escondidos. Más adelante descubrieron que se trataba 
del gas iridiscente de los pantanos y a ello contribuyó la 
aparición de iluminación a través del gas. Esto parece también 
explicar esas luces que se ven y parecen un avión en marcha, 
las estrellas fugaces o las bolas de fuego, pero no todos los 
fenómenos misteriosos fueron aclarados o explicados y ahí 
tenemos como el viaje del “Palatine” un viejo barco que 
zarpó de Holanda en 1752 repleto de familias holandesas 
decididas a establecerse en Norteamérica, con destino a 
Filadelfia fue un compendio de noticias.

Ocurrió que varios factores, como una tripulación 
arisca, un capitán borracho y el tiempo motivaron que el navío 
navegara más de dos meses y cuando se acercaban a las costas 
de Nueva Inglaterra se entabló una discusión entre oficiales 
con respecto a la posición exacta del buque en la que el capitán 
fue lanzado por la borda, mientras la tripulación robaba todo 
el dinero a los pasajeros y embarcaban en los buques 
salvavidas dejando a estos abandonados a su destino.

Resulta que el barco sin mando alguno que lo 
controlara encalló en la costa desolada de Block Island donde 
la población evacuó primero a los pasajeros y luego saqueó el 
barco y lo incendió empujándolo hacia el mar para que se 
hundiera. Según la leyenda una mujer cuando vio en el buque 
a los lugareños se escondió en una bodega y al ver fuego a 
bordo se asomó a la barandilla del buque pidiendo socorro 
pero nada pudieron hacer por ella.

A partir de esa fecha los habitantes de aquella zona 
costera aseguran que esporádicamente suelen ver la silueta de 
un barco en llamas durante la semana de Navidad. Otros dicen 
que es de color blanco mientras que no faltan los que co-
mentan que lo que observan 
es una gran bola de fuego.

No paran ahí las 
referencias, porque el pro-
pietario de una barca de 
pesca que salieran a pescar 
menhaden, un pescado acei-
toso parecido al aranque, 
escuchó a uno de sus mari-
neros que le espetó “Espero 
que no vayamos hacia la 
Punta” a lo que el patrón le 
preguntó ¿Y por qué? Este 
tras dudarlo mucho le res-
pondió “es que he visto bar-
cos de vela navegando por 
allí en medio de la noche sin 
viento ninguno”. Todos rie-
ron la respuesta, pero esa 
noche al anclar en Gardi-
ner´s Bay el patrón sería 
despertado por los marine-
ros, que señalaban estre-
mecidos el mar.

PRÓXIMOS FESTIVALES 
De GALICIA SOCIAL

FESTIVAL INFANTIL
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El próximo Festival de los que organiza la Agrupación Galicia Social
tendrá lugar el Viernes 7 de marzo, a las 19:45 horas en el cine Salesianos

y en el mismo contaremos, citados por orden alfabético:
Alumnas Esperanza Arrondo, Allegro Escuela de Danza,

Centro de Educación Especial Aspanaex, Colegio Amor de Dios, 
Colegio Ángel de la Guarda, Colegio Compañía de María (Enseñanza),

Colegio Mariano, Conservatorio Coppelia, Dueto Alegría y Escola Cantorum Santa Cecilia.

Compartiéndolo con el de Zarzuela, el presente año corresponde celebrar 
el de Habaneras que tendrá por escenario también el cine Salesianos, 

el próximo día 18 de abril, Viernes, a las 19:45 y
aunque todavía es pronto para fijar el número de participantes

podemos añadir que estará sobre una docena.






