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Día Mundial de la Sonrisa
Se celebra: Primer viernes de octubre 2 de octubre de 2020
Desde cuando se celebra: 2015
En el año 1999 Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de
octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por
un día.
Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World
Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas
alrededor del planeta.
Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir
más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo.
Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida: en la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima.
Genera seguridad en uno mismo y en los demás. Y es contagiosa.
¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Sonrisa?
Como el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite, podemos desde hacer obras caritativas hasta dedicarle toda una tarde a un amigo que
sabemos que está atravesando por un mal momento. O simplemente sonríe siempre que te apetezca, te sentirás mejor y harás sentir mejor al que está a tu lado.
Otra buena manera es compartir frases graciosas, imágenes y videos que promuevan la alegría en otros. Aprovechemos al máximo la conectividad y contagiemos una sonrisa de forma viral. Usa los hashtag #WorldSmileDay #DiaMundialDeLaSonrisa.
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CITAS BÍBLICAS

Isaías 35
El desierto y el yermo se regocijarán, el páramo de alegría florecerá, como flor de narciso
florecerá, desbordando de gozo y alegría; tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo
y del Sarón; ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos
débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes: Sed fuertes, no temáis;
mirad a vuestro Dios, que trae el desquite y la venganza, viene en persona y os salvará. Se
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el cojo, la
lengua del mudo cantará; brotará agua en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será
un estanque, lo reseco un manantial, habrá hierba, cañas y juncos, en el cubil de chacales. Lo
cruzará una calzada que llamarán Vía Sacra, no pasará por ella el impuro, los inexpertos no
se extraviarán. No habrá en ella leones, ni se acercarán bestias feroces, los redimidos caminarán por ella y por ella volverán los rescatados del Señor: volverán a Sión con cánticos: en
cabeza, alegría perpetua, siguiéndolos, gozo y alegría; pena y aflicción se alejarán.

Salmo 100
Vitorea al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad a su presencia aclamando. Sabed que el Señor es Dios, él nos hizo y somos suyos, pueblo suyo y ovejas de su aprisco. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dadle gracias,
bendecid su Nombre: El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad de edad en
edad.

Jn 15, 9-12
Como el Padre me amó así yo os he amado: permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis de mi alegría y
vuestra alegría sea colmada. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo
os amé.

Flp 4, 4
Tened siempre la alegría del Señor; lo repito, estad alegres.
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DOCTRINA SOCIAL
EVANGELI GAUDIUM 1

1.La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos
para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años.

EVANGELI GAUDIUM 4

4. Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería
desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado saludándolo con
regocijo: «Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo» (9,2). Y anima a los habitantes de Sión a
recibirlo entre cantos: «¡Dad gritos de gozo y de júbilo!» (12,6). A quien ya lo ha visto en el horizonte,
el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás: «Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén» (40,9). La creación entera participa de esta alegría de la salvación: «¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes,
en cantos de alegría! Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido»
(49,13).
Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al Rey que llega «pobre y montado en un borrico»:
«¡Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu Rey, justo y victorioso!» (9,9).
Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo Dios
como un centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico.
Me llena de vida releer este texto: «Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo
por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo» (3,17).
Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la
afectuosa invitación de nuestro Padre Dios: «Hijo, en la medida de tus posibilidades trátate bien […]
No te prives de pasar un buen día» (Si 14,11.14). ¡Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas
palabras!

EVANGELI GAUDIUM 5

5. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan
algunos ejemplos: «Alégrate» es el saludo del ángel a María (Lc 1,28). La visita de María a Isabel hace
que Juan salte de alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). En su canto María proclama: «Mi espíritu
se estremece de alegría en Dios, mi salvador» (Lc 1,47). Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan
exclama: «Ésta es mi alegría, que ha llegado a su plenitud» (Jn 3,29). Jesús mismo «se llenó de alegría
en el Espíritu Santo» (Lc 10,21). Su mensaje es fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena» (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la
fuente de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se
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convertirá en alegría» (Jn 16,20). E insiste: «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os
podrá quitar vuestra alegría» (Jn 16,22). Después ellos, al verlo resucitado, «se alegraron» (Jn 20,20).
El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad «tomaban el alimento con
alegría» (2,46). Por donde los discípulos pasaban, había «una gran alegría» (8,8), y ellos, en medio
de la persecución, «se llenaban de gozo» (13,52). Un eunuco, apenas bautizado, «siguió gozoso su
camino» (8,39), y el carcelero «se alegró con toda su familia por haber creído en Dios» (16,34). ¿Por
qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?

EVANGELI GAUDIUM 6

6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría
no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se
adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza
personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la
tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la
alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de
las peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la
memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su
ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio
la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).

EVANGELI GAUDIUM 10

10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se acrecienta
dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son
los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás».
Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que
la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva
la misión». Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral.
Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando
hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces
con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».
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CUENTOS
CADENA DE SONRISAS
La señorita Elisa aquel día había propuesto un nuevo reto a sus alumnos: LA ALEGRÍA, y lo había
hecho en plan desafío de récord. Les había nombrado “recaudadores” de alegría, para ver qué se
les ocurría con tal de provocar la alegría de los que les rodeaban. Y aunque todos hicieron cosas
realmente encantadoras, aquella vez Carla dejó a todos con la boca abierta.
Algunos días después del encargo de la señorita Elisa, Carla apareció cargando un gran saco.
- Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días -dijo sonriente.
Todos estaban expectantes, pero la niña no quiso mostrar el contenido del saco. En vez de eso,
sacó una pequeña caja, tomó una cámara de fotos instantánea, y le entregó la caja a la maestra.
- Ábrala, señorita Elisa.
La profesora abrió la caja despacio y miró en su interior, y una gran sonrisa se dibujó en su rostro;
en ese momento, Carla le hizo una fotografía. Luego le entregó la foto y un papel.
La maestra leyó el papel en silencio, y cuando terminó, señaló con gesto de sorpresa el gran saco.
- Así que eso es...
- ¡Sí! -interrumpió la niña, deshaciendo el nudo que cerraba el saco- ¡un gran montón de sonrisas!
Y del saco cayeron cientos de fotos, todas ellas de variadas y bellas sonrisas.
El resto de la clase lo dedicaron a explicar cómo a Carla se le había ocurrido iniciar una cadena
para alegrar un poquito a las personas: en la caja sólo había una foto con una gran sonrisa, y
todos, al abrirla, sentían la alegría que transmitía y respondían a su vez con una sonrisa, casi sin
querer. Carla les sacaba una foto con su propia sonrisa, y les entregaba un papelito donde les
pedía que hicieran lo mismo con otras personas, y le enviaran una copia de las fotografías a la
dirección de su casa.
Y durante aquellos días y meses, el buzón de Carla no dejó de llenarse de las fotos de las sonrisas
de tanta gente agradecida, ayudando a todos a comprender que el simple hecho de sonreír ya es
un regalo para todo el mundo.
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CUENTOS
LA CARA PERFECTA
Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado y pintado por todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz en su mano,
así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener ¡Menuda
suerte! Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba:
- ¿Cómo es una cara perfecta?

tipo de caras. Pero ninguna era lo suficientemente perfecta.
- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una
amiga estupenda.
Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz por haber ayudado. Entonces, en
ese mismo momento, el muñeco dijo:

- Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros.
- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta!
- No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara
perfecta está llena de hojas.
- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si
quieres una cara perfecta, tú llénala de colores.
Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o
montañas, le animaron a llenar su cara con sus propias
formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó pico,
hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más, resultó que a
ninguno le gustó aquella cara ¡Y ya no podía borrarla!
Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener
una cara perfecta, el muñeco pasaba los días llorando.
- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundodecía-. Y mira qué desastre.
Un día, una nube escuchó sus quejas y se acercó a hablar
con él:
- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una
nube y no tengo forma, puedo poner la cara que quieras
¿Qué te parece si voy cambiando de cara hasta encontrar
una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un
poco.
Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo

- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho nada...
- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy un abrazo... ¡O te hago cosquillas! ¡Mira!
La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran
sonrisa. Y juntos tomaron el lápiz para dibujar al muñeco
de papel una sonrisa enorme que pasara diez veces por
encima de picos, pelos, colores y hojas.
Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba
a todo el mundo, porque tenía el ingrediente secreto de
las caras perfectas: una gran SONRISA que no se borraba
jamás.

2 DE OCTUBRE - DÍA
MUNDIAL DE LA SONRISA

DE LA MAÑANA

CUENTOS
LA ECONOMÍA DE LA SONRISA
Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la importancia que todos daban al dinero, a pesar
de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante
bien.
- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- preguntó
a sus consejeros. - ¿Para qué les sirve?
- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que
les dan un poco más de felicidad -contestaron tras muchas averiguaciones.
- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y
tras pensar un momento, añadió sonriente. - Entonces
tengo la solución: cambiaremos de moneda.
Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la creación de un nuevo aparato: el porta-sonrisas.
Luego, entregó un porta-sonrisas con más de cien sonrisas a cada habitante del reino, e hizo retirar todas las
monedas.
- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? - dijo solemnemente el día del cambio.- ¡A partir
de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsillo, gracias al
porta-sonrisas!
Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar
una sonrisa de su porta-sonrisas, ponérsela en la cara y
alegrarse durante un buen rato.
Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas. Y no sabían cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron
a surgir quejas y protestas contra la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que
no volvería a haber monedas, y que deberían aprender a
conseguir sonrisas igual que antes conseguían dinero.
Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa.
Primero probaron a vender cosas a cambio de sonrisas,

sólo para descubrir que las sonrisas de otras personas no
les servían a ellos mismos. Luego pensaron que intercambiando porta-sonrisas podrían arreglarlo, pero tampoco
funcionó. Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron
auténticas locuras. Finalmente, después de muchos intentos en vano, y casi por casualidad, un viejo labrador
descubrió cómo funcionaba la economía de la sonrisa.
Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con
la que pensó que se haría rico, pero justo entonces el
rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa
con tantos y tan exquisitos alimentos. Él también trató
de utilizarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente,
viendo que se echarían a perder, decidió ir por las calles y
repartirlos entre sus vecinos.
Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se
sintió muy bien después de haberlo hecho. Pero nunca
imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, con las
manos completamente vacías. Tirado en el suelo, junto a
la puerta, encontró su olvidado porta-sonrisas ¡completamente lleno de nuevas y frescas sonrisas!
De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera
economía de la felicidad, comprendiendo que no puede
comprarse con dinero, sino con las buenas obras de cada
uno, las únicas capaces de llenar un porta-sonrisas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen
sin querer saber nada del dinero, al que sólo ven como un
obstáculo para ser verdaderamente felices.
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VIDEOS Y CANCIONES
DIA INTERNACIONAL DE LA SONRISA
https://www.youtube.com/watch?v=iEiVWZMTqyI
https://www.youtube.com/watch?v=K9vvNTegKmU

51 segundos
49 segundos

El valor de una sonrisa - FRASES
https://www.youtube.com/watch?v=Sn3YEa6NbF4

1:31 minutos

CANCIONES
ANA TORROJA - SONRISA
https://www.youtube.com/watch?v=JFyEx-DGvfk

4:18 minutos

CANCIÓN SOLIDARIA – TU SONRISA (VARIOS)
https://www.youtube.com/watch?v=_ZQadNxPVNo

3:09 minutos

ROSANA - SONRIE
https://www.youtube.com/watch?v=mSIVyprae8w

4:02 minutos

ROSANA – SÉ FELIZ…ES GRATIS
https://www.youtube.com/watch?v=QJlgII1LJUE

3:52 minutos

MELENDI – CON SOLO UNA SONRISA
https://www.youtube.com/watch?v=FSC1pqwHxyw

3:49 minutos

PHARRELL WILLIAMS - HAPPY (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs

4:00 minutos

