


• Son imágenes sagradas de personas por las que os 
pido una oración, son instantáneas al vuelo, mientras 
voy paseando por estas calles llenas de vida... son el 
mejor recuerdo. 

• Imagen viva de historias y sueños, de anhelos y 
sufrimientos. 

• Una cuesta que hay que subir como se pueda, el afán 
y la ilusión de vender algo, la esperanza en este día 
que discurre como otro cualquiera, pero en el que 
algo inesperado puede suceder, ¿por qué no? 

• Y, mientras tanto, la vida pasa... ¿quién la abriga, 
quién la sonríe, quién la bendice? 
 
 
 



• Al mirarlos hoy me comprometo a vivir 
plenamente el día que se me regala, sin ceder 
a la tentación de la queja. Por ellos y el Dios 
que habita en ellos, hoy bendeciré, no 
renegaré de mi suerte. 

  Un abrazo: 
 fr Miguel Mª 

 



Unas religiosas conviven con niños dejados y abandonados. Abrazo de otra familia.  



Un anciano, en la ciudad de la plata, sube con trabajo la cuesta hacia la catedral. 



En la plaza más grande de América buscando trabajo. 



César, el hijo de 
Benita,  
se gana unos pesos 
vendiendo bolsitas 
de colores  
tejidas por su madre.  



Diego es 
hijo de 
Ana María, 
me espera 
hasta la 
tarde para 
que vuelva 
a jugar con 
él al fútbol 



Una de las 
hermanas del 
proyecto de Los 
ragazzi, de 
Slovaquia, muy 
alegre y llena 
de Dios, 
desborda una 
alegría fresca y 
sana 



Juan Pablo  
juego con el 
diabolos,  
alegre después 
de la misa del 
domingo. 



En la plaza de 
armas de México, 
en pleno corazón 
del antiguo 
Tenoctitlán, unas 
mujeres matan 
trabajadas por la 
vida, matan el 
tiempo. 



Natalia vende 
chicles y otras 
cosas, sin apenas 
decir palabra 



Pía, todo 
corazón 
para los 
niños sin 
padres 



Jugando en el estanque después de la misa. 
Juego muy divertido y barato. 



Después de jugar, 
el dedo de Pia es 
su hogar y su 
seguridad, 
simplemente un 
dedo, nada 
menos 



Con la tienda a 
cuestas hacia el 
mercado 



Rostro 
indígena en 
el mercado 



Flor de calabaza... 
regalo de frailes para 
las monjas carmelitas 
del Valle de Bravo 



Pan de maíz, 
calentito en el 
mercado 



¿Tiene fuego? 



La vendedora de 
manzanilla. 
Descalza; rostro 
absolutamente 
indígena 



Otra vez Natalia, que 
viene tranquila 
buscando quien 
compre.  
Hoy es domingo,  
¿irá mañana a la 
escuela? 



- Hoy es lunes y el abuelito ha ido 
a por la nieta al cole y se cruza 
sobre el hombro la cartera de la 
pequeña.  

Juntos suben la cuesta en silencio entrañable. 



Mendigos o vagabundos, ante la vista de todos,  
tirados en la plaza más hermosa de México, 

¿dónde dormirán esta noche cuando baje la temperatura? 



Otra vez Natalia, que viene 
tranquila buscando quien compre. 
Hoy es domingo, ¿irá mañana a la 
escuela? 
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