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CRECE LA VIDA.
¿RECOGES EL FRUTO DE LO SEMBRADO?
Llegamos al final del curso escolar y de muchas actividades que llevamos entre manos.
Esta es la última etapa del camino recorrido. Los labradores se preparan para la recogida de la cosecha, el
fruto de tantos y tan variados esfuerzos…
Hay que llegar felizmente a la meta deseada, al final del camino. Aquí nos anima la certeza de que Jesús
va con nosotr@s, nos acompaña y nos guía siempre.
La Biblia tiene un mensaje para ti

“Celebrad la Acción de Gracias: la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos
unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con
salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la Acción de
Gracias a Dios Padre por medio de Él”
(Colosenses 3,15 b-17)
¡Cuánta mies!
Muchas veces las gavillas se nos amontonan y no podemos con ellas, pero a pesar de todo hay que seguir
adelante:





Para amar al que tienes al lado
Para ofrecer una sonrisa a esa persona que no te cae bien
Para manifestarte agradable con quienes te rodean
Para dar lo que gratuitamente has recibido…

ORACIÓN DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN. SALMO 66
El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros,
conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación.
Oh Dios, que te den gracias los pueblos, todos los pueblos te alaben.
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te den gracias los pueblos, todos los pueblos te alaben.
La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios,
que Dios nos bendiga y que le teman, hasta los confines del orbe.
Oh Dios, que te den gracias los pueblos, todos los pueblos te alaben.

DA GRACIAS PORQUE LA RECOGIDA DE LOS BUENOS FRUTOS HA DEPENDIDO DE TI
DE TU: *
*
*
*
*

Interés
Esfuerzo
Trabajo
Renuncia
Ilusión…

Pronto iniciamos el tiempo de vacaciones. Si no estamos al “loro”, todo lo bueno se puede ir al garete.
Necesitamos estar anclados en Jesús de Nazaret.
Voy a contarte un cuento que te hará reflexionar la importancia de permanecer unid@s a Dios
como roca firme. Pon atención.
NARRADOR: “Había una vez un árbol frutal con un enorme tronco y dos grandes ramas que brotaban
de él. Con sus fuertes raíces se hundía en el suelo y se agarraba fuertemente a las entrañas de la tierra.
Cuando soplaba el viento, el árbol se inclinaba y las ramas se torcían. El viento era tan fuerte que parecía
iba a arrancar las ramas y que estas iban a volar tras él…Hasta se podía oír, los suspiros y gemidos de las
hojas al ser abofeteadas.
Pasado el temporal, todo volvía a la calma. El árbol se levantaba otra vez como si nada hubiera sucedido
y se mostraba feliz y contento, orgulloso de sus ramas, de follaje y de sus frutos maduros.
Todo iba muy bien, hasta que un día… una de sus ramas, harta de ser sacudida gritó:
RAMA: ¡No hay derecho! A mí siempre me toca recibir todas
las bofetadas del viento. Siempre me toca perder las hojas cuando
sopla fuerte. Además siempre es el tronco quien recibe las
alabanzas y los saludos cariñosos de las personas. Él se agarra
fuertemente al suelo con sus raíces y, como si nada… En
cambio, yo…
Cuando hace frío… le abrigo con mis hojas y ramitas.
Hace calor y sol… yo cubro su cuerpo con mis hojas.
Hace viento… yo tengo que inclinarme y casi muero constipada.
Además, a mí siempre me cortan las ramas cada otoño, me podan
y me dejan medio desnuda…
¡Qué vergüenza paso en el invierno!
¡Y qué frío cuando cae la nieve…! Luego llega la primavera y el
verano… Y cuando tengo los frutos, vienen los hombres y me
arrancan mis hijos sin permiso y sin cuidado alguno. Siempre
hablan del tronco. Que si es un tronco muy alto, muy grande,
muy resistente…
Hasta los enamorados escriben sus nombres dentro de un corazón en su corteza.
¡Esto se acabó! ¡Me divorcio de este árbol!
NARRADOR: Y un día de fuerte ventolera, aprovechó un bufido del viento para darse un estironcito y
se desgajó del árbol. ¡Ay, qué feliz se sentía! Al fin era libre. Era ella,.. ¡Cómo reía al notar triste el árbol
y verlo llorar!
Hasta que, de repente, se dio cuenta de que le faltaba la respiración.
Quería respirar y no podía.
Observó que las hojas empezaban a amarillear, se arrugaban y caían muertas y podridas.
También sus frutos se estaban secando y pudriendo…
Notó cómo, sin estar unida al tronco, no valía para nada, no tenía vida.
Entonces quiso llorar, pero no pudo.
No le quedaba ninguna lágrima, se había secado y ya no era ni una rama.”

REZA…
PIENSA…
Y ESCRIBE TU REFLEXIÓN

Yo pedí fuerza…
Y Dios me dio la dificultad para hacerme fuerte
Yo pedí sabiduría…
Y Dios me dio problemas por resolver
Yo pedí prosperidad…
Y Dios me dio inteligencia y músculos para trabajar
Yo pedí coraje…
Y Dios me dio obstáculos para superar
Yo pedí amor…
Y Dios me dio personas con problemas a quienes ayudar
Yo pedí favores…
Y Dios me dio oportunidades
Yo no recibí nada de lo que pedí…
Pero he recibido todo lo que necesitaba.
Vive tu vida sin miedo, enfrenta todos los
obstáculos y demuestra que puedes superarlos.
Y vívelos en el hoy. Sólo el presente está vivo
Todo lo pasado está muerto y no tiene vigencia. Incluso el futuro no existe, solamente hay vida en el
hoy, en el ahora.
Vivir los acontecimientos como algo nuevo y recién estrenado: abiertos a la sorpresa que cada
momento te puede descubrir.
Es el ahora el que importa:
porque ahora es la vida,
ahora todo es posible,
ahora todo es la realidad.

¡Una
realidad
cambiante
llena de ilusiones!

y

