«LAS PARÁBOLAS»
Buenos días del 21 al 24 de febrero de 2022
Jesús nos habla a través de sus parábolas

Lunes 21: El evangelio de Jesús
En el nombre del Padre…
Ambientación
Jesús, a menudo, utilizaba parábolas para hablar a la gente. Usaba estas comparaciones
basadas en experiencias de la vida cotidiana, para acercar su mensaje de una forma que
estuviese al alcance de todos, con sencillez. Las parábolas tratan de acercarnos al
corazón, e intuir lo que Dios quiere en nuestras vidas, a través de imágenes y ejemplos.
Vamos a observar detenidamente la imagen ¿qué vemos?, ¿qué nos dice?, ¿qué significa
cada cosa? (hacemos una lluvia de ideas entre todos y después se lo explicamos)

•
•
•
•

La Iglesia: asamblea de todos los cristianos. La comunidad nos guía y nos
acompaña en nuestro caminar.
La Biblia: la palabra de Dios, el mensaje escrito que se nos ha dejado, las claves de
la felicidad. En ella están los contenidos claves para construir un mundo mejor.
Los corazones: “Amaos unos a otros” “Dios es amor” “Quien tiene amor nada le
falta”. Y muchas más citas como estas que podemos encontrar en estas páginas.
La tierra, que estira sus brazos hacia la palabra de Dios. La acoge y se llena de
felicidad.

Reflexiono y comparto:
A través de las palabras nos educan nuestros mayores. La utilizan para darnos buenos
consejos. Pero de nada nos sirven estas palabras si su ejemplo no acompaña a lo que
dicen. Dios nos envió a su hijo, y Jesús con su vida y con su ejemplo nos enseñó que un

mundo lleno de AMOR es posible. Y también nos dejó algunas instrucciones utilizando las
parábolas.
Las claves de la felicidad están en la Biblia, por eso es importante conocer el Evangelio.
Jesús nos quiere dejar sus enseñanzas y lo hace a través de sus parábolas. Durante esta
semana vamos a profundizar un poco más en algunas de ellas, seguro que las has
escuchado muchas veces pero siempre sacamos enseñanzas distintas y muy útiles para
nuestra vida.
En nuestra vida nos vamos a encontrar con dificultades, la vida de Jesús no fue nada fácil,
pero vivió con amor y cumplió la voluntad del Padre.
Vamos a invitarnos unos a otros a leer la Biblia y escucha el mensaje que Dios tiene para
ti.
Oración final
Jesús, ayúdanos a entender tu mensaje para que así podamos trasmitirlo con sencillez
desde el corazón. Tu novedad es que traes el mensaje de Dios, es decir, el amor de Dios
por cada uno de nosotros.
María Auxiliadora de los cristianos…

Martes 22: Imaginando el reino de los
cielos
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Comenzamos un nuevo día escuchando palabras del mismo Jesús. Hoy nos quiere
mostrar una de sus parábolas que contó a su gente y que quiere contarnos cómo es el
Reino de los Cielos ¿lo has pensado alguna vez?, ¿cómo te lo imaginas?
EVANGELIO (Mt 13, 31-35)
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente: «El reino de los cielos se
parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; aunque es la más pequeña
de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto más alto
que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas.»
Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa
con tres medidas de harina, y basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se
cumplió el oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto
desde la fundación del mundo.»
Reflexiono y comparto:
¿No está formada la playa por diminutos granitos de arena? ¿No es el océano si no un
montón de pequeñas gotas de agua?
El Señor nos lo deja bien claro: Hasta lo más diminuto es importante. Todo es posible, y
nosotros tenemos nuestra función para hacerlo posible. Aunque seamos pequeños
nuestra contribución en la construcción del Reino de Dios es importante. No pienses que
lo que tú hagas bueno o malo no se va a notar. Tú eres importante para el mundo y el
mundo te necesita. Dios te quiere tal y como eres.
Escuchamos la canción “Ahí estás Tú” https://www.youtube.com/watch?v=N3qVbeRj4-w
Oración final:
Jesús a través de las parábolas enseñabas con autoridad, pero no una autoridad que
otorgaba la fuerza, el poder o la ley… Sino una autoridad que nace de la coherencia en
Tu vida, de una vida basada en la sencillez y en hablar a las personas desde el mismo
nivel, de corazón a corazón.
María Auxiliadora de los cristianos

Miércoles 23: Con Jesús siempre nos
encontramos
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Te has perdido alguna vez o conoces a alguien que se haya perdido?, ¿cómo te
sentiste?, ¿quién te buscó?, ¿qué lección sacaste de ello?.
Vamos a escuchar de nuevo a Jesús que nos quiere hoy contar qué pasa cuando nos
perdemos o nos alejamos de EL.
LA OVEJA PERDIDA (Lc 15, 3-7)
Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la
encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y
vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había
perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
Vemos esta parábola en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
Reflexiono y comparto:
Así es el mensaje del Evangelio. El Señor nos busca aunque nos desviemos del camino y
hace una fiesta cuando volvemos a él. No siempre nos portamos bien, pero el Señor nos
sigue queriendo y nos busca hasta que nos encuentra.
¿Eres tú paciente con las personas que te rodean cuando se equivocan?
¿Eres capaz de perdonar a los amigos cuando ves que se alejan de ti?
Oración final
Buen Jesús, hoy nuevamente me pongo en tu presencia. Sé que Tú eres el
Buen Pastor que sale al encuentro de sus ovejas. Por eso te pido Señor que
salgas al encuentro de esta oveja tuya y la ayudes a escuchar tus enseñanzas
para que pueda hacerlas vida en él.
¡Ven Jesús, a buscarme, ven, pastor, deja a las noventa y nueve y busca la
que se ha perdido!.
María Auxiliadora de los cristianos…

Jueves 24: SER TIERRA FÉRTIL
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vamos a ver otra parábola esta parábola que nos cuenta
Jesús para entenderla mejor: el sembrador.
EL SEMBRADOR (Lc 8, 4-8)
«Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo
pisaron, y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y, al crecer,
se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al
mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y, al crecer, dio fruto el ciento
por uno». Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga!».
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
Reflexiono y comparto:
¿Qué siembra el sembrador? La palabra de Dios
¿Qué representan los campos? Los corazones de las personas que escuchan la Palabra.
¿Sabéis la diferencia entre oír y escuchar? Eso puede pasarnos con la palabra de Dios, que
la oigamos pero no la escuchemos, e incluso que la escuchemos pero no la pongamos en
práctica. Escuchar la palabra de Dios y hacerla vida será lo que nos ayude a dar buenos
frutos. Por nuestros frutos nos conocerán.
¿Quieres ayudar a construir un mundo floreado? Debes ser tierra fértil.
Oración final
Señor, ayúdame a rezar para entender mejor tu mensaje. Y desde esa oración salir de mi
seguridad, de mi comodidad… al encuentro de otros. Seguir transmitiéndote, no sólo con
palabras, sino con hechos que sean coherentes a lo que rezo. Estando cerca de los que
sufren, ayudando a los débiles, siendo compañía para el que se siente sólo, poniendo al
servicio de otros mis capacidades, denunciado lo injusto…tal como Jesús lo haría.
Sólo así sembraré un mundo mejor y mi tierra será fértil
María Auxiliadora de los Cristianos…

