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¡Hola amiguitos! Me llamo José.¿Conocéis ese 
pueblo que se ve a  lo lejos?...Es Peralta de la Sal, 
muy cerquita de Huesca. 
Allí nací yo. Es mi pueblo. Mis papas, Pedro 
Calasanz y María Gastón me quieren muchísimo, y 
yo a ellos. 
 
Estoy en mi árbol preferido. Me gusta trepar por 
sus ramas y ... escuchar, muy calladito a los 
pájaros... Su canto me habla de Dios . Siento 
dentro de mí su cariño y ... ¡qué energías me da!. 
Lucho con todas mis fuerzas contra el mal  para 
que no me pueda, porque...yo quiero elegir el bien 
y ser un buen chico.



Van pasando los años...He crecido mucho. Me 
he hecho mayor. 
Ahora soy sacerdote y... quiero que mi vida 
sea para Dios y para los demás. ¡ Qué ilusión ! 
Pero...¿ Dónde vas en barco ?. Si , amigos.Me 
voy a Roma. A ver si allí consigo un cargo 
importante.



Más...¡Qué sorpresa ! ¡Cambio de planes! 
En Roma descubrí a los niños cuando paseaba 
por el Trastevere...Iban sucios, se peleaban, no 
sabían leer. 
Necesitaban ayuda y... ¡ME QUEDÉ CON ELLOS! 
Les preparé una escuela para que aprendieran 
contentos. 
Esa fue mi mejor decisión, la que Dios quería 
para mí en ese momento. 
Y... me sentí feliz, muy feliz. Mucho más feliz 
que con un cargo importante.



¡Qué desgracia! ¡Vaya contratiempo! 
El río se ha desbordado y ha inundado la 
iglesia de Santa Dorotea y ¡claro! También 
nuestra escuela, que está en la sacristía. 
Los niños están deseando volver a clase, pero 
el párroco está muy desanimado y quiere 
dejar la escuela. 
El padre José da un brinco y dice :  
¡ Ánimo ! Vamos a quitar el agua, a arreglar 
los materiales estropeados, limpiar todo a 
fondo. Esto no lo dejaré por nada del mundo. 
 
Por fin , los niños pudieron volver a clase y 
sonriendo decían:  
¡Padre José , cómo huele a limpio!.



Todos los días le rezo a la Virgen... ¡ Cuánto la quiero ! 
Es mi MADRE DEL CIELO y ... 
deseo que todos los niños del mundo también la 
conozcan, la quieran mucho y ... aprendan a rezar:  
“ A tu amparo y protección “... 
 
 
GRACIAS Calasanz por pensar en los niños, por 
querernos tanto y... por hacernos felices, aprendiendo  
en TUS ESCUELAS PIAS. 
Te queremos.



Preguntas para ver y pensar

¿ En qué especie de árbol se sube José ?

¿ Qué mar separa España de Italia ?

¿ Qué palabra surge al leer Roma del revés ?

¿ Cómo se llama el río que pasa por Roma ?

¿ A qué Virgen rezaba San José ?


