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Agustinos	
Lunes, 26 de octubre 

 
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Una hoja se había caído al suelo arrastrada por una ráfaga 
de viento. Era otoño, y su tallo ya estaba débil. Al caer, 
molestó a una brizna de hierba, que empezó a discutir con ella: 

– ¡Me has despertado! ¿No puedes caer haciendo algo 
menos de ruido?- dijo la hoja de muy mal humor. 

– ¡No sabes lo que dices, ignorante!- dijo entonces 
la hoja- No sabes que mis sonidos son dulces y musicales porque no conoces nada de 
lo que ocurre arriba. Tú nunca has volado. Solo conoces las miserias de la tierra, 
porque no puedes moverte. 

La brizna entonces calló, totalmente avergonzada, mientras que la hoja volvió a 
balancearse con el viento, voló y volvió a caer más adelante sobre la tierra, 
suavemente. Y allí, se quedó dormida. 

Pasó el tiempo y llegó la primavera. Y la que antes había sido hoja, germinó y 
se convirtió en brizna de hierba. Y con la llegada de nuevo del otoño, comenzaron a 
caer las hojas. Y la brizna de hierba, que había olvidado que antes fue hoja, dijo enfadada: 

– ¡Hay que ver el ruido tan espantoso que hacen todas las hojas al caer! 
 
Ponernos en el lugar del otro nos ayuda a ser más justos: Muchas 

veces criticamos a otros injustamente, solo por el hecho de no entender por qué se 
comportan de una u otra forma determinada. Sin embargo, cuando estamos en su 
lugar, ya no vemos aquello que nos molestaba. Las cosas cambian completamente 
dependiendo del color del cristal con que se mira, ¿no crees? Bastaría usar la empatía 
para ser más justos a la hora de criticar un comportamiento. 
 
Que María nos ayude a tener empatía a ponernos en la piel de los demás: DIOS TE 
SALVE, MARÍA… 
 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 

Que tengáis un buen día de trabajo… 


