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Aprendiendo de los animales
¿Sabes quién es el enemigo del viñador?
La Filoxera (se pronuncia filojera, que es distinto de la flojera). Es
una plaga de la vid. Se trata de un animalito pequeñito, parecido a
un pulgón, que se pega a las raíces de las vides, alimentándose de la
savia; y haciendo que la planta finalmente se seque. Este parásito es
difícil de ver a simple vista. Es tan pequeño que sólo con una lupa de
gran aumento, se puede distinguir. En las hendiduras de las raíces, se
pueden ver unas manchas amarillentas, formadas por cientos de estos
insectos. Sin embargo, por como se ve la planta se le puede detectar,
pues en el reverso de las hojas se forman pequeñas ampollas.

Es tan grave su ataque a las vides, que en Europa, en 1885 se extendió
rápidamente por todos los países productores de uva, acabando con
casi todos los viñedos. Es muy difícil de combatir, por lo que los
viñadores tienen mucho cuidado de prevenir que una vid enferma pueda
contagiar a las demás. Para eso, están en constante alerta y revisan
de tiempo en tiempo cada planta para detectar si está o no plagada y
rocían insecticidas especiales para que no se plaguen.

¿A ti qué plagas te atacan? Por ejemplo: algunos programas de televisión,
películas, anuncios, caricaturas, juegos de video, y otros más; que poco
a poco nos van acostumbrando a la violencia, a la venganza, al odio, a
la mentira, al engaño, a las cosas malas. Pues todo esto no nos deja
dar frutos buenos. ¿Qué tenemos que hacer, para no contagiarnos de
esas y otras plagas? Pedirle a nuestro Viñador que nos fumigue. Pero a
algunos no les gusta ser fumigados, pues cuando se dan cuenta de cómo
un programa de televisión los está afectando y dañando en su corazón y
en su mente, no se alejan ni apagan la televisión o cambian de programa.
¡Jesús siempre está alerta, ante las muchas plagas, que casi no podemos
reconocer! Pero es necesario que nosotros nos dejemos fumigar, pues
aunque creamos que no estamos plagados, si nuestra relación con Dios
y con los demás no está bien, es síntoma de que sí estamos plagados y
así no podremos dar fruto.
Hay que esforzarnos para no dejarnos convencer por la filojera, o la
flojera y que así podamos dar muchos buenos frutos.

José Luis Padilla De Alba
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EVANGELIO (Lucas )9, 28-36

Parábola de la higuera estéril
Santiago: Hola Jesús, hoy vengo a platicar contigo. Hoy hice una
travesura muy grande. Rompí el vidrio de la vecina y ella se enojó tanto
conmigo que me dijo que Dios me iba a castigar. ¿De verdad Dios me
va a castigar?

Jesús: En una ocasión vinieron unas personas a contarme una cosa muy
fea que les pasó a unos galileos. Ellos pensaban que esos galileos eran
más malos que todos los demás galileos, y que por eso, habían padecido
esas cosas horribles.
Igual pensaron de 18 hombres que murieron aplastados, cuando se
desplomó la torre de Siloé. Decían que esos hombres habían sido
más culpables que todos los demás que vivían en Jerusalén y que por
eso habían muerto así. Habían sido castigados por Dios, por haberse
portado muy mal.
Pero yo les contesté: “No, no es así”.

Santiago, yo te digo a ti y a todos los que me escuchan, que lo malo que
sucede en el mundo, no es un castigo de Dios. Es más bien, producto o
c o n s e c u e n c i a  d e l  m a l  q u e  h a c e n  l o s  h o m b r e s .
Por ejemplo, muchas personas sufren por la guerra y esa no la hace Dios,
la hacen los hombres cuando quieren apoderarse de nuevos territorios,
o cuando no pueden soportar que los demás sean diferentes a ellos. Por
eso, empiezan a matarse sin importarles el sufrimiento de los niños, de
las mujeres, de los ancianos.
Muchos niños mueren de hambre, y eso a Dios no le gusta, Él quiere que
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Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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todas las personas que sí tienen mucho que comer (tanto que hasta se
les echa a perder), compartan con los que no tienen nada.
Por eso Yo quiero que los hombres se conviertan. Que dejen de hacer
cosas malas y empiecen a hacer sólo cosas buenas, que son las que le
gustan a Dios.

Santiago: Pero, Dios no se desespera de que los hombres sean tan
malos.

Jesús: Te voy a contar una parábola.

Santiago: Una ¿qué?

Jesús: Una pa-rá-bo-la.
Por cierto, ¿ya conoces a Bizy y a Orejita?

Santiago: No. No las conozco.

Jesús: Ellas te van a enseñar lo que es una parábola.
Hola Santiago, hola amigo que estás leyendo. Yo soy Bizy.
Y yo soy Orejita.

Orejita: Yo les voy a explicar lo que es una parábola. Es un regalo
que nos da Jesús, pues un mundo nuevo nos quiere abrir, por eso con
parábolas nos va a enseñar, los secretos que debemos descubrir, para
su grandeza poder admirar y su enorme amor poder valorar.

Bizy: En todas las parábolas que cuenta Jesús, siempre hay un secreto
que debemos descubrir.

Orejita: ¿Estás listo para escuchar esta parábola?

Jesús: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar
fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: `Ya hace
tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro.
Córtala; ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente?' Pero él le
respondió: `Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré
a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante; y si no da,
la cortas'».

Bizy: La higuera está plantada dentro de una viña. La viña es en donde
hay muchas uvas. Y en Palestina, que es la tierra de Jesús, es común
que haya algunas higueras en las viñas.

Orejita: La higuera debe llevar varios años plantada, por lo menos unos
5, pues desde hacía ya 3 años, que hubiera podido dar fruto. Como
no ha dado nada, debe ser cortada, pues ocupa terreno en balde y
está absorbiendo los nutrientes de la tierra inútilmente.

Bizy: Sin embargo, el viñador propone hacer algo excepcional. Quiere 
conservar la higuera y hará hasta su último esfuerzo por que dé fruto. Si ni así da 
frutos, entonces sí será
cortada.

Jesús: ¿Quién crees que plantó la higuera?

Santiago: Tal vez sea Dios.

Jesús: ¿Quién crees que sea la higuera?

Santiago: Tal vez soy yo.

Jesús: ¿Quién crees que sea el viñador?

Santiago: Yo creo que eres Tú, Jesús.

Jesús: Y ¿por qué crees que soy Yo?

Santiago: Porque aunque Dios ha esperado pacientemente que seamos
buenos, Tú vienes a hablarnos y a darnos todo tu amor y tu cuidado,
para que cambiemos, para que dejemos de hacer cosas malas y demos
buenos frutos.
Yo hoy quiero compartir mi comida con unos niños pobres que están por
mi casa.

Jesús: Y respecto a la vecina ¿qué vas a hacer?

Santiago: No sé, tengo que pensarlo… Creo que a Dios le gustaría que
le comprara un vidrio nuevo, pero no sé de dónde sacar el dinero… ¡Ah
ya sé! Puedo lavarle sus ventanas y con lo que me pague, le compro el
vidrio nuevo. ¿Qué tal, buena idea?

Jesús: Sí. Y ten más cuidado la próxima vez que juegues cerca de una
ventana.

Sigrid Villaseñor Johnsson

VAMOS A JUGAR

Bizy: ¡Qué bonito es tener a alguien que nos cuida, que se preocupa por
n o s o t r o s  y  q u e  n o s  a y u d a  c u a n d o  l o  n e c e s i t a m o s !

Orejita: Tú también tienes a muchas personas a tu alrededor que lo
hacen, como tu mamá o papá, o tus abuelitos o tus tíos, o tus maestros.

Bizy: Pero hay alguien muy especial que siempre está pendiente de ti,
que sabe cuando estás contento o triste, si tienes hambre o tienes
miedo, sabe cuando algo te preocupa, si estás sano o enfermo. Tal vez
la higuera estaba enferma y por eso no podía dar higos. Pero la higuera
no estaba solita, tenía a su cuidador que estaba dispuesto a hacer
todo, con tal de que pudiera dar frutos.

Ese alguien de quien te hablo te conoce por tu nombre y apellido,
sabe que te llamas: ______________________________________________ 
y también está dispuesto a dar su vida por ti, para que puedas dar frutos.
¿De quién crees que estamos hablando? ¿Sabes cómo se llama? ____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¡Le atinaste! ¡ES JESÚS!

JESÚS te cuida día y noche, nunca te deja solo, no lo olvides: Jesús te
ama muchísimo.

Y ya pensaste ¿cuál es el fruto que puedes dar hoy?

Sigrid Villaseñor Johnsson
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