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Curiosidades sobre alimentos  
 

 

 Para hacer un kilogramo de miel, una abeja 

debe recorrer 4 millones de flores…. Para    

lograrlo, deben volar una distancia equivalente a 

dar la vuelta al mundo cuatro veces. 

 

 La miel es el único alimento que no se pudre.... Al menos, las abejas no hacen todo ese 

trabajo para nada. Todos los alimentos, incluso los que se llaman “no perecederos”, se 

terminan poniendo, eventualmente, en mal estado. La miel es, de hecho, el único alimento 

que nunca lo hace. 

 

 En la edad media, el azúcar era un bien de lujo... Continuando con la miel, en esa época 

era el elemento generalmente utilizado para endulzar. El azúcar como lo conocemos venía 

de oriente y era considerado exótico. Así es que era importado y sumamente caro. Era un 

bien utilizado solamente por nobles, valía 10 veces más que la leche, y se usaba en pequeñas 

cantidades. Sin embargo, fue ganando popularidad con el tiempo, llegando a ser hoy el 

edulcorante más común. 

 

 El el mundo hay más de 10 mil tipos de tomates... ¿Creías que se limitaba al tomate 

“redondo”, “perita” y “cherry”? Pues no, la lista es enorme y se amplía permanentemente. El 

tomate proviene de la cultura azteca, pero su adaptabilidad a distintos tipos de ambientes lo 

hizo popular en todo el mundo. Justamente porque su cultivo se ha expandido y adaptado a 

todo tipo de necesidades, es que existen tantas especies. 

 

 Las manzanas tienen aire… Haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. Verás 

que la fruta flota. Esto se debe a que están compuestas hasta en un 25% por aire. Según un 

estudio publicado en Journal of Experimental Botany, esto es para que la fruta crezca. 

 

 Las zanahorias no siempre fueron de color naranja... La zanahoria parece remontarse al 

3000 a. C., en Afganistán. En aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas por 

dentro. De hecho, la primera zanahoria de color naranja se produjo artificialmente en 

Holanda, en el siglo XVI, para que coincidiera con el color de la casa real holandesa. 
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Un anciano muy pobre se dedicaba a sembrar árboles de mango. Un 

día se encontró con un joven que le dijo: ¿Cómo es que a su edad se dedica 

a plantar mangos? ¡Tenga por seguro que no vivirá lo suficiente para 

consumir sus frutos!   
 

El anciano respondió apaciblemente: Toda mi vida he comido mangos 

de árboles plantados por otros. ¡Que los míos rindan frutos para quienes me 

sobrevivan! 

 Continuando con su explicación el sembrador sentenció: Habitamos 

en un universo en el que todo y todos tienen algo que ofrecer: lo árboles dan, 

los ríos dan, la tierra, el sol, la luna y las estrellas dan. ¿De dónde, pues, esa 

ansiedad por tomar, recibir, amasar, juntar, acumular sin dar nada a cambio? 

Todos podemos dar algo, por pobres que seamos.  

 Podemos ofrecer pensamientos agradables, dulces palabras, sonrisas 

radiantes, conmovedoras canciones, una mano firme y tantas otras cosas que 

alivien a un corazón herido. Yo he decidido dar mangos, para que otros, que 

vengan después que yo, los disfruten. 
 

 Y tú jovencito, preguntó el anciano, ¿has pensado en lo que quieres 

dar?                                                                                              
  (Autor desconocido) 
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   Comienza el Evangelio de Jesucristo, 

Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: "Yo 

envío mi mensajero delante de ti para que te 

prepare el camino. Una voz grita en el desierto: 

"Preparad el camino del Señor, allanad sus 

senderos."" Juan bautizaba en el desierto; 

predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 

para que se les perdonasen los pecados.  
 

 Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados, y él los 

bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero 

a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: "Detrás de 

mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las 

sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo." 
 

 

     Son bastantes las personas que ya no aciertan a creer en Dios. No es que 

lo rechacen. Es que no saben qué camino seguir para encontrarse con él. Y, sin 

embargo, Dios no está lejos. Oculto en el interior mismo de la vida, Dios sigue 

nuestros pasos, muchas veces errados o desesperanzados, con amor respetuoso y 

discreto. ¿Cómo percibir su presencia? 

Marcos nos recuerda el grito del profeta en medio del desierto: «Preparadle 

el camino al Señor, allanad sus senderos». ¿Dónde y cómo abrir caminos a Dios en 

nuestras vidas? No hemos de pensar en vías espléndidas y despejadas por donde 

llegue un Dios espectacular. El teólogo catalán J. M. Rovira nos ha recordado que 

Dios se acerca a nosotros buscando la rendija que el hombre mantiene abierta a lo 

verdadero, a lo bueno, a lo bello, a lo humano. Son esos resquicios de la vida a los 

que hemos de atender para abrir caminos a Dios. 

Para algunos, la vida se ha convertido en un laberinto. Ocupados en mil 

cosas, se mueven y agitan sin cesar, pero no saben de dónde vienen ni a dónde van. 

Se abre en ellos una rendija hacia Dios cuando se detienen para encontrarse con lo 

mejor de sí mismos. 

Hay quienes viven una vida «descafeinada», plana e intrascendente en la que 

lo único importante es estar entretenido. Solo podrán vislumbrar a Dios si empiezan 

a atender el misterio que late en el fondo de la vida. 

Otros viven sumergidos en «la espuma de las apariencias». Solo se preocupan 

de su imagen, de lo aparente y externo. Se encontrarán más cerca de Dios si buscan 

sencillamente la verdad. 

Quienes viven fragmentados en mil 

trozos por el ruido, la retórica, las ambiciones 

o la prisa darán pasos hacia Dios si se 

esfuerzan por encontrar un hilo conductor 

que humanice sus vidas. 

Muchos se irán encontrando con 

Dios si saben pasar de una actitud defensiva 

ante él a una postura de acogida; del tono  
 

arrogante a la oración humilde; del miedo al amor; de la autocondena a la 

acogida de su perdón. Y todos haremos más sitio a Dios en nuestra vida si lo 

buscamos con corazón sencillo.                                                          José Antonio Pagola                                                                                                                                                                          

 

           

 

 

 Durante los domingos de Adviento habrá colecta para apoyar una Misión de      

         Lantinoamérica. El cestillo se encuentra a la entrada/salida de la Iglesia. 
 

 

 La Eucaristía en San Laurentius – Wuppertal, de momento, se celebrará 

 a las 13,30 horas. 
 

 La celebración penitencial tendrá lugar el martes día 15.12.2020 a las  

18,00 horas en la Iglesia de San Bonaventura – RS-Lennep. 
 

 La Eucaristía de Nochebuena, tendrá lugar junto a la Comunidad alemana el 

día 24.12.2020 a las 22,00 horas en la Iglesia de   

          San Bonaventura (RS-Lennep). Por favor, llamad a la Misión para 

apuntaros en una lista de participación.  
 

 


