CORAZÓN DE CEBOLLA
Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda
clase de plantas. Como todos los huertos, tenía mucha frescura y
agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a
contemplar todo aquel verdor y a escuchar el canto de los pájaros. Pero
de pronto, un buen día empezaron a nacer unas cebollas especiales.
Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado... El
caso es que los colores eran irisados, deslumbradores, centelleantes,
como el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después
de sesudas investigaciones sobre la causa de aquel misterioso
resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón
(porque también las cebollas tienen su propio corazón), una piedra
preciosa. Esta tenía un topacio, la otra una aguamarina, aquella un
lapislázuli, las de más allá una esmeralda... ¡Una verdadera maravilla!
Pero por una incomprensible razón se empezó a decir que aquello era
peligroso, intolerante, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las
bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa
con capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular
cómo eran por dentro. Hasta que empezaron a convertirse en unas
cebollas de lo más vulgar.
Pasó entonces por allí un sabio, que gustaba sentarse a la sombra del
huerto y sabía tanto que entendía el lenguaje de las cebollas, y empezó a
preguntarles una por una - ¿Por qué no eres por fuera como eres por
dentro? Y ellas le iban respondiendo: -Me obligaron a ser así... -Me
fueron poniendo capas... incluso yo me puse algunas para que no me
dijeran.... Algunas cebollas tenían hasta diez capas y ya ni se acordaban
de por qué se pusieron las primeras capas. Y al final el sabio se echó a
llorar. Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las
cebollas era propio de personas muy inteligentes. Por eso todo el
mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y así
será hasta el fin del mundo.
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EL REINO DE DIOS
El Evangelio del décimo primer domingo del tiempo ordinario, en
concordancia con todo el ciclo que leemos continúa mostrándonos el
mensaje central del evangelista Marcos, vale decir mostrar a la
comunidad que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios. Leíamos en el
Evangelio del tercer domingo del tiempo común que Jesús, luego de
ser bautizado e iniciar su misión, elige y llama a nombres y rostros
concretos para hacerlos participes de su misión de mostrar el rostro de
Dios que es Padre y luego enviarlos, tal como lo ha hecho con nosotros.
Posteriormente, nos narra el Evangelio que Jesús entra a Cafarnaúm,
ha enseñado en la sinagoga y ha realizado curaciones; hasta aquí el
evangelista nos ha mostrado a Jesús enseñando y expulsado demonios,
pero sin muchos detalles. Es aquí donde se nos muestra como
enseñaba Jesús, en forma de parábolas y a través de ellas nos habló
sobre el reino de Dios de las que da cinco ejemplos (aquí es importante
destacar que el reino ha sido instaurado por Cristo, pero éste aún no se
ha consumado).
En este contexto, se inserta el pasaje del Evangelio de hoy que nos
habla de cómo Jesús de forma pedagógica nos trata de explicar cómo
se manifiesta el reino de Dios, el cual no se manifiesta en su plenitud de
una vez para siempre, sino que poco a poco.
¿Cómo he ayudado a la edificación de reino de Cristo, con mi
testimonio, en el ambiente donde me desenvuelvo?
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Crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas
1. Lectura de la profecía de
Ezequiel 17,22-24
Así habla el Señor: Yo tomaré
la copa de un gran cedro, Cortaré
un brote de la más alta de sus
ramas, y lo plantaré en una
montaña muy elevada: lo plantaré
en la montaña más alta de Israel.
El echará ramas y producirá
frutos y se convertirá en un
magnífico cedro. Pájaros de todas
clases anidarán en él, habitarán a
la sombra de sus ramas.
Y todos los árboles del
campo sabrán que Yo, el Señor,
humillo al árbol elevado y exalto
al árbol humillado, hago secar al
árbol verde y reverdecer al árbol
seco.
Yo, el Señor, lo he dicho y
lo haré.
Palabra de Dios
2. SALMO RESPONSORIAL 91
R. Es bueno darte gracias,
Señor.
Es bueno dar gracias al Señor, y
cantar, Dios Altísimo, a tu
Nombre; proclamar tu amor de
madrugada y tu fidelidad en las
vigilias de la noche. R.
El justo florecerá como la
palmera, crecerá como los cedros
del Líbano: trasplantado en la

Casa del Señor, florecerá en los
atrios de nuestro Dios. R.
En la vejez seguirá dando frutos,
se mantendrá fresco y frondoso,
para proclamar que justo es el
Señor, mi Roca, en quien no
existe la maldad. R.
3. Lectura de la segunda carta
del Apóstol san Pablo a los
cristianos de Corinto 5,6-10
Hermanos:
Nosotros
nos
sentimos plenamente seguros,
sabiendo que habitar en este
cuerpo es vivir en el exilio, lejos
del Señor; porque nosotros
caminamos en la fe y todavía no
vemos claramente.
Si,
nos
sentimos
plenamente seguros, y por eso,
preferimos dejar este cuerpo para
estar junto al Señor; en definitiva,
sea que vivamos en este cuerpo o
fuera de él, nuestro único deseo
es agradarle.
Porque todos debemos
comparecer ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba,
de acuerdo con sus obras buenas
o malas, lo que mereció durante
su vida mortal.
Palabra de Dios

3. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Marcos
4,26-34
Jesús decía a sus discípulos: «El
Reino de Dios es como un hombre
que echa la semilla en la tierra: sea
que duerma o se levante, de
noche y de día, la semilla germina
y va creciendo, sin que él sepa
como. La tierra por si misma
produce primero un tallo, luego
una espiga y al fin grano
abundante en la espiga. Cuando
el fruto está a punto, él aplica en
seguida la hoz, porque ha llegado
el tiempo de la cosecha».
También decía: «¿Con qué
podríamos comparar el Reino de
Dios?, ¿Qué parábola nos servirá
para representarlo? Se parece a un
grano de mostaza. Cuando se la
siembra, es la más pequeña de
todas las semillas de la tierra,
pero, una vez sembrada, crece y
llega a ser la más grande de todas
las hortalizas y extiende tanto sus
ramas que los pájaros del cielo se
cobijan a su sombra».
Y con muchas parábolas como
éstas les anunciaba la Palabra, en
la medida en que ellos podían
comprender. No les hablaba sino

en parábolas, pero a sus propios
discípulos, en privado, les
explicaba todo.
Palabra del Señor
5. Oración de los fieles
P: Elevemos nuestras oraciones a este
Dios que hasta las tempestades le
hacen caso, diciendo: Escúchanos
Señor y crece en nuestros
corazones.
Por la Iglesia, que ha recibido la misión
de sembrar el Reino de Dios en el
mundo: para que sea perseverante y
paciente en su tarea; Oremos.
Por todos los hombres y mujeres de
buena voluntad; para que trabajen
unidos procurando la paz, la concordia
y un desarrollo equitativo; Oremos.
Por las vocaciones al ministerio
sacerdotal y a la vida religiosa; para
que no falten a la Iglesia los
verdaderos evangelizadores; Oremos.
Por los adultos mayores, para que sean
acogidos con amor en sus familias y
en esta sociedad y sigan orientándonos
con su testimonio cristiano y
sabiduría; Oremos.
Por todos nosotros, para que seamos
buenos colaboradores en el anuncio
del Reino que crece por la fuerza del
Señor Resucitado; Oremos

P: Señor en tus manos amorosas
colocamos nuestras necesidades.
PJNS.

