Papá, mamá, ¿después
del almuerzo podemos visitar a
algunos de nuestros vecinos y
hablarles de nuestro club y de
que estamos ayudando a los
animales en el refugio?

¿Cómo puedes
marcar la
diferencia?
Todo el mundo puede
marcar la diferencia. Tú
también. Puede contribuir
a que el mundo sea un
lugar mejor. La mejor
manera de empezar es
averiguar dónde puedes
echar una mano, quién
necesita tu ayuda, y
qué puedes hacer para
mejorar el día de alguien y
que sea un día más feliz.

Mm, ayudar en el
refugio de animales...
me parece divertido.

Me parece una
buena idea.

Yo tengo algunos
folletos en el coche
que la señorita
Emma imprimió para
el proyecto.
Tal vez algunos también
quieran ayudar.

Siempre hay algo que puedes hacer en tu rincón del mundo.

Buenas tardes, señora.
Somos parte del club de
niños «Echa una mano». Hoy
nos ofrecimos a trabajar
voluntariamente en el refugio de
animales y estamos pidiendo a la
gente cualquier cosa que
puedan donar para
los animales.

¿Me pregunto si eso
es algo que yo podría
hacer?

¡Vaya, pero qué hermosa
manera de ayudar! Si
vienen mañana, juntaré
algunos artículos para
ustedes.
Señor Edmundo, la cafetería
de José va a donar parte de sus
ganancias al refugio de animales.
Si le gustaría ayudar, por favor,
coma allí el viernes. Este volante
explica cómo funciona.

Como mantas viejas o toallas,
alimento para perros y gatos o
juguetes para los animales.

Gracias, Alina.
Veré qué puedo hacer.

Puedes motivar a otros a que ayuden también a marcar la diferencia.
Cuando otros notan lo feliz que te hace ayudar a otros, los anima a hacer lo mismo.

La señorita Emma
nos ha estado leyendo
acerca de personas que
han dejado una marca en
el mundo. Sus historias son
muy interesantes. Esta es mi
favorita sobre la
Madre Teresa1.

Mira, ahí está mi
amigo Teddy. Tal vez
le gustaría unirse a
nuestro club «Echa
una mano».

Vamos a
preguntarle.

Nos divertimos mucho cuando
visitamos el refugio de animales y
aprendemos sobre cómo cuidarlos.
Y a veces ayudamos a familias con
niños discapacitados, o empacando
comida y regalos para las
familias necesitadas.

¡Qué bueno!
Parece divertido.

La Madre Teresa (1910-1997) fue una
monja católica que fundó las Misioneras
de la caridad, y dedicó su vida a ayudar
a los pobres, enfermos y necesitados de
Calcuta, India.
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«Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante
de estos, Mis hermanos, me lo hicieron a Mí» (Mateo 25:40 NTV).

Juntos podemos transformar el mundo. Puede que no veas una gran diferencia de inmediato, y es algo que
tienes que seguir haciendo poco a poco cada día, pero el cambio puede suceder. Lo que tú hagas, marca
la diferencia. Puedes alegrar el día de alguien, hacer que alguien se sienta mejor y dar a los necesitados.

Hablemos con
mis amigas Amber y
Jada sobre el club «Echa
una mano».

Me encantaría. Le voy a
preguntar a mis padres
si puedo.

Cuanta más
ayuda, mejor.

Nos encantaría
que fueran parte de
nuestro club.

Yo también. Voy a llevar
este folleto para que mis
padres también sepan
sobre el club.

Pregúntales a tus padres si hay maneras en que puedas ayudar en tu comunidad. Tomará un esfuerzo, pero como
dice el refrán: «Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, pasa totalmente desapercibido»2.

Puedes hacerlo; puedes marcar la diferencia.
2

Esopo

Texto: Shanna Landon. Ilustraciones: Leila Shae. Colores: Stefan Merour. Diseño: Stefan Merour.
Publicado por Rincón de las maravillas. © La Familia Internacional, 2017

