
 

 

 

Qué tal si te dijéramos que los payasos son como niños, que el 

corazón de un adulto se transforma en el de un niño cuando se 

deja llevar por la sonrisa de los demás y pone de lado sus 

problemas de “grande” y se dedica por un momento a hacer feliz 

pero sobre todo a SER FELIZ. 

 

Eso pasó con nuestros hermanos, durante el servicio de nuestro 

grupo en la Comunidad de la Santa Cruz en García, N.L. el pasado 

domingo 7 de diciembre. Aquí sus testimonios y como obró el 

Señor para ellos. 

Luis René 

¿Qué sentí al vestirme de payaso para la comunidad de García, N.L.? 

  

Pues al principio simplemente pensé que sería divertido y que después de todo, 

era un atrevimiento que tenía que tomar para que más gente se animara. La 

verdad no soy tan buen payaso como algunos de mis compañeros en la pastoral. 

  

Sin embargo, cuando estábamos estacionados en el centro de García, 

sintiéndonos perdidos y sin saber para dónde íbamos, nos bajamos de los carros  a 

discutir y entonces nos decían adiós desde los carros que iban pasando. ¡Mira 

papá, un payaso!.. “ah caray….tal parece si soy un payaso”. 

  

Al llegar a la comunidad, estaba yo bajando algunas cosas del carro y al ir caminando por la banqueta me crucé con 

una mamá que venía con su niño de unos 3 años y otro más en brazos…¡Mira, mama! ¡Un payaso! Los ojos del niño 

se le querían salir de la emoción. Me le acerqué y más emocionado se veía y le dije: “Yo soy el payaso amigo de los 

niños que le hacen caso a mamá a la primera ¿Tú le haces caso a mamá a la primera?”...Entonces la cara de niño 

se tornó un poquito en mortificación con risita nerviosa… “Bueno – le dije – pero ahora si le vas a hacer caso a 

mamá a la primera ¿verdad? Para que tu yo seamos amigos”… solo se me quedo viendo mientras sonreía. 

  

¿Habrá dado resultado? Francamente no lo sé, pero si pude por un momento sentir ser parte de la ilusión de un 

niño, viéndolo sentirse afortunado por cruzarse con un payaso que caminaba por la misma banqueta que él. 

Juan Manuel 

Quiero agradecer a mi Dios misericordioso por darme la oportunidad de hacer todo por 

agradar a mis semejantes tan especiales que son los niños. Es la primera vez que hago esto 

y no lo crean pero también comprobé que es muy difícil hacer reír a los niños.  

Al escuchar a Monseñor Alfonso con su plática del sábado pasado me dio el valor de 

disfrazarme para volver a iniciar mi vuelo hacia el hermano necesitado y disfrutar esos 

momentos tan maravillosos que viví. Señor Jesús, ahora comprendo que todo tu amor que 

derramas en mí, es para compartirlo con mis hermanos DVC, y siempre seré tu siervo para 

acompañar a las personas que se encuentren en nuestra misma situación. 

 

 

 

 



José Juan 

Doy gracias a Dios por permitirme ver su presencia en las sonrisas de cada uno de los niños; 

yo me puse al final después de que los niños recibían su regalo y me tocó ver el rostro de cada 

uno de ellos como se transformaba al recibir su regalo, algunos abrían sus ojos como de 

sorprendidos, hubo quienes no se aguantaron las ganas de llegar a su casa para abrir su regalo 

y lo abrían allí mismo al salir, todos dando gracias y yo los despedía con un abrazo y les 

preguntaba a algunos niños – “¿Sabes quién te mando el regalo?” y dentro de su inocencia 

me señalaban a una de las voluntarias y decían “Ella”, pero yo les respondía – “Ella te entrego 

el regalo pero quien te lo mando fue el niño Jesús” y me decían -sí es cierto gracias. – “gracias 

a ti por estar aquí”. 

 

Nosotros fuimos a regalar y ellos me regalaron mucho más con su sola sonrisa.  

 

No necesitamos de grandes cosas para ver sonreír a un niño. 

 

Enrique 

Para mí, fue un sueño hecho realidad, el cual tenía desde que era un niño, pues siempre me 

quise vestir como payasito; mi esposa y ustedes mis hermanos muy amados me ayudaron a 

hacerlo realidad.  

 

Mi sentimiento al vestirme como payaso fue algo muy muy especial; el sentirnos unidos todos 

(de payasitos) como si fuéramos un solo corazón y con el resto de nuestros hermanos DVC. 

Cuando me tocó compartir con los niños, sentí una emoción extraña pero muy hermosa, al 

verlos sonreír tanto a los niños como a las personas mayores; sentí algo muy bello en mi 

corazón, una inmensa alegría en cada saludo y abrazo de los niños; sentí ese abrazo que Mons. 

Miranda nos brinda con muchísimo amor y ahora entiendo a los payasitos, en su compartir 

todo es amor, alegría, darse a los demás; yo jamás había orado por ellos, de ahora en adelante 

ya forman parte de mis oraciones. 

 

Por último, espero no sea la primera y única ocasión que compartamos con los niños vestidos 

de payasos; hay muchísimos niños y niñas que necesitan alegría, amor y paz en su corazón.  

PD.  El mensaje que nos dio el sacerdote al final, fue genial. Nos llegó al corazón. 

ANDRÉS 

La experiencia que Dios me permitió vivir el domingo pasado. 

 

Un gran gozo en mi alma que jamás había experimentado es lo que puedo resumir. Esta 

experiencia la anhelaba desde hace mucho pero nunca por una razón u otra había 

logrado realizar este sueño de convertirme en payaso tan sólo un momento; sin dudarlo 

digo que Dios estaba reservando el momento para que para Él sucediera.  Siempre he 

admirado y respetado a todos los que dedican su vida a entretener y dar vida a 

personales fantásticos que se quedan para siempre en nuestro corazón.   

 

Hoy al dejarme transformar y tratar de ser un instrumento de humor sentí que no 

batallaría y que lo lograría hasta de forma natural, pero ya al estar revestido y 

maquillado por Taydé viví un momento de temor y duda. “¿Lograré llegar a ese lugar del corazón de un niño para 

 

 

 



tomarle una sonrisa?” Me sentí congelado en mi humanidad por un momento y le pedí a Dios su auxilio para ser 

lo que Él necesitaba... Llegó su ayuda en la hermosa forma de la sonrisa de un niño y en el rostro pintado y la ropa 

colorida de mis hermanos que sin más ni más ¡brincaban y cantaban! En ese momento entendí y me abandoné: 

“¡De aquí soy!” lo demás fue risa, brincos, bromas, baile y sonrisas de muchos niños y adultos que igual que 

nosotros se despojaban del abrumo diario para sonreír.  Agradezco infinitamente a Dios y sus maravillosos 

instrumentos: Juanita y Enrique; Toño, Marthita, Jose Luis, Humberto, José Oliva, Juan Manuel y Luis ¡Y que 

sigan las payasadas!  

 

DiVierteCompartiendo! 

HUMBERTO 

Fue una experiencia maravillosa. El provocar una sonrisa en los niños y hasta en los adultos, llenó 

mi corazón. Asistí al  evento dispuesto a “dar”, sin embargo regresé con muchísimo más de lo que 

lleve, más gozo en mi corazón, más paz, más lleno del amor de Dios, solo me queda agradecerle a 

Él por permitirme vivir esta hermosa experiencia de compartir. 

 

“El amor es el único bien que mientras más se comparte más se multiplica”. 

Martha 

Cuando se organizaban preguntaron quien quería ir de payaso me apunté sin 

pensarlo.  

 

Al llegar a la comunidad me encuentro un ejército de ángeles descargando y 

acomodando alimentos, juguetes, dulces. Una agradece a Dios por la bendición 

de esta familia DVC; por su empeño y trabajo para nuestros hermanos de García. 

Me acerco a otro payasito y le pregunto: “¿Que haremos de show que diremos?” 

y me contestó: “lo que el Espíritu Santo nos ilumine”; me persigné y fui a 

reunirme con los demás. Los pequeños miraban con asombro, algunos con 

alegría y otros temerosos y así nació mi deseo de ir saludando uno a uno hasta llegar al altar, cuando mi hermano 

payaso comenzó hablar inicie con una mímica representando lo que él hacía y en el momento en que Benjamín 

llegó a cantar con su inocencia me relaje totalmente; no sabía si al bailar estaba bien o mal, solo que ellos miraban 

y reían mientras hacíamos cosas chuscas para hacerlos reír. Vi a un niño en silla de ruedas al que acompañe y me 

dijo lo contento que estaba; otra señora me comentó sobre su nieto al que criaba y sentía que era una carga la que 

le habían dejado. Mi corazón se abrió para decirle que Dios le había dado a ese ángel para que ella no estuviera sola 

y entre risas, comentarios y bailes y cantos nuestros hermanos de García desfilaron frente a todos nosotros.  

 

Ese domingo dimos un poquito de lo mucho que Dios nos regala; sentí que un payaso es un personaje que vive el 

instante santo, con los dones y talentos de su ser creativo, amoroso, alimentado de cada gesto y sonrisa del 

hermano; que no hay juicio en el momento de compartir, que si alguien teme, tienen la capacidad de demostrar 

que eres bueno ofreciendo lo mejor de ti, la actitud positiva independiente de la circunstancias de la vida y 

transformar otro punto de observador sin tanta palabras con solo actos; que el contacto es de escucha y apreciador , 

que con una máscara puedo ocultar mi sentimiento y ofrecer lo mejor de mí; me sentí libre de expresarme y sentí 

lo que es vivir el amor de mi prójimo en las entregas de corazones. Ante el altar me arrodillé para agradecer a Dios 

esta experiencia como regalo de El para mí. 

 

 

 

 



Toño 

A veces los miedos no nos permiten acercarnos a los necesitados, quizá 

porque pensamos que nos rechazarán y lastimarán como la mayoría de 

nosotros lo hacemos con ellos. El vestirme de payasito me permitió ser 

una persona neutra entre dos mundos: el mundo de los necesitados y el 

mundo de los egoístas en lo material. Pero al final me di cuenta que los 

dos pertenecemos a un mismo mundo: el de los necesitados del amor, 

el cariño y caridad; y siendo esa nueva persona, siendo un nuevo 

observador, me permití abrazarlos, arrancarles una  sonrisa y sobre 

todo entregar y recibir todo el amor que el Espíritu Santo derrama sobre 

nuestro corazón de hermanos e hijos de Dios. Porque TODOS somos 

hermanos e hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! 

José Luis 

Jamás imaginé maquillarme, vestirme y transformarme no solo físicamente en un payaso. 

Cuando me incluyeron en el grupo de apoyo no sabía lo que esta experiencia me dejaría 

pues más que dar, el pasado domingo yo recibí un maravilloso regalo: la sonrisa de 

Jesúcristo en el rostro de mis hermanos, el rostro de Cristo transformado en niño y de los 

que por un momento, igual que yo, volvimos a serlo. Dios recibe a los niños con los brazos 

abiertos; así me he sentido: recibido, abrazado, muy amado por Dios. 

 

La experiencia de entregar un poco de nosotros al más necesitado te hace ver las cosas 

desde otra perspectiva y entender la gratuidad con la que Dios se entrega a nosotros. El, 

que por el humilde, pecador e impuro, vino al mundo hecho niño y se entregó por nuestra salvación. 

 

Tener la oportunidad de darnos es realmente maravillosa. Cuando te inviten a hacerlo no dudes. Di SI. ¡Avientate 

sin miedo! Dios está ahí para atraparte; no vaciles ni un momento, nada que temer. Dios contigo, para que hagas 

su obra. 

 

 


