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La Familia 
 
Tu, ¿valoras lo que tienes? 
 
Un día como cualquiera, un padre de una familia adinerada llevó a su hijo a un viaje por el campo con 
el firme propósito  que su hijo viera cuan pobre era la gente que vive en el campo. 
Estuvieron pasando todo el día y la noche en una granja de una familia campesina muy humilde. 
Al concluir el viaje, ya de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: 
 ¿Qué te pareció el viaje? 
 Muy bonito, papa 
 ¿Viste lo pobre que puede ser la gente?  Si ¿Y qué aprendiste? 
 Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cinco. Nosotros tenemos una piscina larga 
hasta a la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas 
importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la muralla de la casa, el de 
ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia, mamá y tu 
tenéis  que trabajar todo el día y casi nunca puedo estar con vosotros  
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo, y su hijo agregó: 
Gracias papá, por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser compartiendo, escuchándonos 
queriéndonos, y disfrutando de todo lo que nos proporciona la naturaleza. !! 
 
 

Gratis  
Una tarde nuestro pequeño se acercó a su madre, que preparaba la cena en la cocina, y le entregó 
una hoja de papel en el que había escrito algo. Después de secarse las manos al delantal, ella leyó lo 
que decía: 
Por cortar el césped 10 € 
Por limpiar mi cuarto esta semana 3 € 
Por ir a comprar el pan 1 € 
Por cuidar a mi hermanito mientras que ibas de compras 5 € 
Por sacar la basura 3 € 
Por tener buenas notas 20 € 
Por barrer y limpiar el patio 15 € 
___________ 
Total adeudado 57 € 
Bueno, el caso es que la madre lo miró con fijeza; él aguardaba lleno de expectativa. 
Por último, tomó el lapicero y en el dorso de la misma hoja escribió: 
Por cargarte nueve meses en mi barriga nada 
Por tantas noches de desvelos, curarte y orar por ti nada 
Por los problemas y el llanto que me hayas causado nada 
Por el miedo y las preocupaciones que me esperan nada 
Por comida, ropa y juguetes nada 
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Por limpiarte la nariz nada 
___________ 
Costo total de mi amor nada 
Cuando nuestro hijo terminó de leer lo que había escrito su madre, tenía los ojos llenos de lágrimas. 
La miró a los ojos y le dijo: 
Te quiero mucho mamá. 
Luego tomó su lapicero y escribió con letra muy grande: TOTALMENTE PAGADO. 
                                      

                                                                                                                

Un tazón de madera  
 
Cuando el abuelo se vino a vivir con nosotros, ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus 
pasos flaqueaban.  
La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del 
anciano hacían de las comidas un asunto difícil e incómodo para todos. Con frecuencia la comida caía  
de su cuchara al suelo, y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba el agua sobre el mantel. Mi 
padre y mi madre se cansaron  de la situación. 
"Tenemos que hacer algo con el abuelo", dijo mi padre "Derrama la leche, hace ruido al comer y tira 
la comida al suelo". Así fue como se les ocurrió poner una pequeña mesa en una esquina del 
comedor. Ahí, el abuelo comía solo. Como el abuelo había roto uno o dos platos, su comida se la 
servían en un tazón de madera.  
Yo solo tenia  cuatro años y observaba todo en silencio. Una tarde antes de la cena, mi padre observó  
como estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Me  preguntó dulcemente: "¿Qué estás 
haciendo tesoro?" Con la misma dulzura  le contestó: ", Estoy haciendo un tazón para ti y otro para 
mamá ;  cuando yo crezca, vosotros seréis ancianos y comeréis en ellos para evitar que se derrame la 
comida, ¡ah y cuando termine los tazones quiero hacer una mesa, así comeréis los dos solos.  
Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Desde ese día 
nunca más el abuelo volvió a comer solo. 

                                                                                               

Pagado con un vaso de leche 
 
Un joven que pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante, sentía hambre pero no tenía 
dinero para almorzar. Decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar y pedir algo de comer en la 
próxima puerta que tocase. No obstante, perdió su nervio  cuando una hermosa joven le abrió la 
puerta. En lugar de pedir comida pidió solo un vaso de agua.  
Ella, sin embargo, se apiadó de el y le trajo un vaso de leche. El se lo tomó tímidamente y preguntó, 
"¿Cuanto le debo?". - "No me debe nada," respondió ella. "Mi madre nos enseñó a nunca aceptar 
pago por hacer un favor."  En mi familia lo que nos enseñan nuestro padres es algo que tenemos a 
gala vivir.  Entonces le agradezco de corazón.", respondió el joven.  
Aquel joven llamado Howard  Kelly se fue de aquella casa, no solo sintiéndose fortalecido en su 
cuerpo sino también en su fe en Dios y en la fuerza de la familia.   
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Muchos años mas tarde aquella joven, ya mayores, enfermos gravemente. Los médicos  estaban muy 
preocupados. Finalmente la enviaron al hospital de una gran ciudad donde practicaba un famoso 
especialista en aquella enfermedad.  
Cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente y del pueblo de procedencia, 
inmediatamente se levantó y fue a verla.  La reconoció inmediatamente. Volvió a su oficina resuelto a 
hacer todo lo posible para salvar su vida. La lucha fue larga pero la señora se salvó.  
Por su parte la señora andaba muy preocupada sabiendo que el precio de su estancia en el hospital 
sería astronómico.  Pero el Dr. Howard  escribió un mensaje al pie de la cuenta antes de que fuese 
enviada a la señora. 
Ella abrió aquella cuenta con gran temor, pensando que pasaría el resto de sus días pagándola. 
Finalmente miró y cual fue su asombró cuando leyó al pie de la lista de enormes cifras: 
 
Todo Pagado por completo con un vaso de leche y una lección magistral sobre el valor de la familia. 
Firmado: Dr. Howard Kelly. 
 
Reflexión: ¿Cuánto peso tienen para ti las cosas que te dicen  o te aconsejan en tu familia? ¿Has 
pensado que nadie te quiere más que tus padres? ¿Tú que aportas para hacer familia vida y feliz? 

 
 
 Tutoría 
 
3º 4º 5º 6º EP  y ESO    Visionado y reflexión  
 
La historia se desarrolla en una escuela donde se pone de manifiesto la importancia de la unión 

familiar comparándola con un equipo de fútbol, el cual superaría los problemas y 

adversidades y nunca abandonaría el partido.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=5WCcMuDluOU 

 

 

¿Conoces a tu familia? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fg8mqesaps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WCcMuDluOU
https://www.youtube.com/watch?v=5fg8mqesaps

