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El vaso con agua
Un psicólogo en una sesión grupal levantó un
vaso de agua, todo el mundo esperaba la típica pregunta:
¿Está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó:
– ¿Cuánto pesa este vaso?
Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos.
El psicólogo respondió: “El peso absoluto no es
importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo.
Si lo sostengo 1 minuto, no es problema, si lo sostengo
una hora, me dolerá el brazo, si lo sostengo 1 día, mi
brazo se entumecerá y paralizará.
El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo
sujeto, más pesado, más difícil de soportar se vuelve.”
El sábado día 26.06.21 nuestros jóvenes recibirán el
sacramento de la Confirmación.
Iglesia de St. Bonaventura – RS-Lennep a las 18,00 horas
En las colectas del tiempo de Cuaresma se han recogido
1.020 € . El dinero se ha repartido así: 320,- € para
Misereor y 700,- € para Padre Waldemar en
Latinoamérica. La carta de agradecimiento del Padre
Waldemar se publicará en la hoja dominical de la semana
que viene.
La última misa de éste curso se celebrará
el domingo 27.06.2021

miscat.rs@arcor.de
www.miscatremwupp.de

Y continuó: “Las preocupaciones son como el
vaso de agua.
Si piensas en ellas un rato, no pasa nada.
Si piensas un poco más empiezan a doler y si piensas en
ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz
de hacer nada.”
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
Filipenses 4:6-7

¡Acuérdate de soltar el vaso!

Evangelio según la Comunidad de Marcos

Reflexión al Evangelio
Hemos olvidado que el evangelio habla de fecundidad, no de esfuerzo

En aquel tiempo, dijo Jesús a la
gente: "El reino de Dios se parece a un
hombre que echa simiente en la tierra.
Él duerme de noche y se levanta de
mañana;

la

semilla

germina

y

va

creciendo, sin que él sepa cómo. La
tierra va produciendo la cosecha ella
sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano
está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega."
Dijo también: "¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es
la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás
hortalizas y echa ramas tan grandes
que los pájaros pueden cobijarse y
anidar

en

ellas."

Con

muchas

parábolas parecidas les exponía la
palabra acomodándose a su entender.
Todo se lo exponía con parábolas,
pero a sus discípulos se lo explicaba
todo en privado.
Mc. 4,26-34

Pocas parábolas pueden provocar mayor rechazo en nuestra cultura del
rendimiento, la productividad y la eficacia que esta pequeña parábola en la que
Jesús compara el reino de Dios con ese misterioso crecimiento de la semilla, que se
produce sin la intervención del sembrador.
Esta parábola, tan olvidada hoy, resalta el contraste entre la espera paciente
del sembrador y el crecimiento irresistible de la semilla. Mientras el sembrador
duerme, la semilla va germinando y creciendo «ella sola», sin la intervención del
agricultor y «sin que él sepa cómo».
Acostumbrados a valorar casi exclusivamente la eficacia y el rendimiento,
hemos olvidado que el evangelio habla de fecundidad, no de esfuerzo, pues Jesús
entiende que la ley fundamental del crecimiento humano no es el trabajo, sino la
acogida de la vida que vamos recibiendo de Dios.
La sociedad actual nos empuja con tal fuerza
hacia el trabajo, la actividad y el rendimiento que ya
no
percibimos
hasta
qué
punto
nos
empobrecemos cuando todo se reduce a trabajar y
ser eficaces.
De hecho, la «lógica de la eficacia» está
llevando al hombre contemporáneo a una existencia
tensa y agobiada, a un deterioro creciente de sus
relaciones con el mundo y las personas, a un
vaciamiento interior y a ese «síndrome de
inmanencia» (José María Rovira Belloso) donde Dios
desaparece poco a poco del horizonte de la persona.
La vida no es solo trabajo y productividad, sino regalo de Dios que hemos de
acoger y disfrutar con corazón agradecido. Para ser humana, la persona necesita
aprender a estar en la vida no solo desde una actitud productiva, sino también
contemplativa. La vida adquiere una dimensión nueva y más profunda cuando
acertamos a vivir la experiencia del amor gratuito, creativo y dinamizador de Dios.
Necesitamos aprender a vivir más atentos a todo lo que hay de regalo en la
existencia; despertar en nuestro interior el agradecimiento y la alabanza; liberarnos
de la pesada «lógica de la eficacia» y abrir en nuestra vida espacios para lo gratuito.
Hemos de agradecer a tantas personas que alegran nuestra vida, y no pasar
de largo por tantos paisajes hechos solo para ser contemplados. Saborea la vida
como gracia el que se deja querer, el que se deja sorprender por lo bueno de cada
día, el que se deja agraciar y bendecir por Dios.
José Antonio Pagola

