
Los abuelos 
Aquellos que, desde su camino, pueden 
hablarte y anticiparte mucho de lo que 
encontrarás en tu propio camino.

La Coruña. Parroquia de San Francisco de Asís. www.boaxente.org

¿Sabes cual es la estrella que tus abuelos 
han colgado en las nubes para iluminarte en la noche?, 

   ¿Sabes que tus abuelos han escondido un tesoro para que tú lo descubras, 
 tras caminar y forjar tu alma por los caminos de la sabiduría?, 

 ¿Sabes que tus abuelos han levantado una montaña
     para que tú puedas ver todos los horizontes que tienes en la vida?

¿Sabes que tus abuelos tienes una sorpresa para ti, 
               tan grande como un planeta que aún no conoces?



Franciscanos Coruña. 
Junio 2017.
Este libro está escritos por muchos abuelos anónimos que tienen claro lo 
que quieren compartir con sus nietos hasta que éstos sean abuelos.
Y por muchos niños que expresan con colores un cariño inmenso por las 
personas que más saben de gratuidad, entrega y perdón.

Un libro para leer con tus abuelos

Un libro para leer con tus nietos



Amanda 
con sus abuelos,
navegando 
en busca del tesoro
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Honesto            /            Generoso
A lo largo de tu vida tendrás 1523 ocasiones en que pensarás si te apetece o no ser generoso y ser honrado.

Por eso es bueno, preparar las respuestas que vamos a dar para saber cómo actuar.
Habla con tus abuelos sobre situaciones concretas en que te pueda costar ser honesto o ser generoso.

Vas por la calle y te encuentras 20 euros.

--- Primer pensamiento: ’Me lo quedo’

--- Segundo pensamiento: ’Lo siento por quien lo perdió pero si pregunto de quien es seguro que todos me engañan’

---Tercera posibilidad: ’Lo empleo en algo útil para la sociedad o se lo llevo a la cocina económica’

---Cuarta posibilidad: ...............



“Sé honesto, sé generoso,
sé buena persona”

“Nunca te 
cierres una 
puerta por 
una mala 
actitud”

“Siempre con la cabeza alta, 
que nadie pueda señalarte 
por algo malo”



Ordena estos verbos por orden del que es más fácil cumplir al que es más difícil.

Obedece      Atiende       Ama             Respeta

                                                                                                                                                                       Y asigna cada verbo a uno de estos pájaros
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Con cariño!

¡Nunca a nadie 

hagas mal!



Cosas en que los niños son mejores que los abuelos....

Cosas en que los abuelos son mejores que los niños



“Cuando seas un hombre, deja un sitio para el niño”“Cuando seas un hombre, deja un sitio para el niño”

¡Sé Feliz!
Y que tu felicidad no sea la desdicha de otros



El Secreto de una vida feliz es el respeto. 
Respeto por tí mismo y 
Respeto hacia los demás.

Sé tú mismo. 
Intentar complacer siempre a los demás te llevaará al fracaso.

Sé tú mismo. 
Intentar complacer siempre a los demás te llevaará al fracaso.
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“Intenta
dejar

un
mundo
mejor

del
que
te

han
dejado”

“Estés donde 
estés, acuérdate 
de dónde 
procedes”
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Iván                            Abuela María                Abuelo Pablo               Abuelo Marcelo      Abuela Ana

Que tu
 

comporta
miento 

sea cr
eador 

de amist
ades Trabaja 

bien 

y sé 

educado

Aprende 
y habla 

otros 
idiomas

Bandera Argentina

Bandera Española



Y tenemos muchos más consejos
pero necesitamos más dibujos o más fotos de 

abuelos y nietos.
El hecho mismo de entregar el dibujo o la foto

supone la autorización para incluirla en este pdf.

Parroquia Franciscanos Coruña
Fraydino@gmail.com
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