
PARA TERMINAR… 

ORACIÓN 
 

No te avengas a mostrarte donde te busco, 

encamina mi búsqueda allí donde deseas revelarte. 

 

No respondas al instante a mis peticiones tan pequeñas, 

sorpréndelas con tu bondad sin medida y sin usura. 

 

No me dejes satisfecho en los conceptos donde te apreso, 

ábrelos al saber de ti que no cabe en mi certeza. 

 

No recorras conmigo mis calles hasta mi meta fijada, 

desvíame contigo por las veredas de tu por-venir. 

 

No permitas que te encierre dentro de mi pecho posesivo, 

distiéndeme entero y con gozo en el juego incesante de tu vida. 

 

No me hagas caso Señor, contempla mi ser entero, 

escucha mis raíces milenarias, y la ambigua claridad de mi deseo. 

 

Escúchame en el Espíritu que vive dentro de mí , 

y me expresa dentro de ti más allá de lo que digo. 

 

Benjamín González Buelta, sj 

 

      

15 de junio 2017 
 
NUESTRO TIEMPO 

 

PARA COMENZAR… 

 

Ya se aproxima el verano. 

Algunos empezamos a dejar 

atrás las clases, los exámenes, 

los entrenamientos... y otros 

lo harán pronto. Si volvemos 

la mirada a lo que ha sido 

este curso puede que nos 

demos cuenta que hemos 

dedicado mucho tiempo a 

pensar en aquellas cosas que 

nos apetecía hacer o en 

aquellas personas con las que 

queríamos estar pero que, 

metidos en nuestro ajetreado 

día a día, hemos ido 

posponiendo. Cuántas veces 

hemos deseado 

comprometernos con algo o con alguien pero, finalmente, con la excusa o la realidad 

de nuestro trabajo o los estudios no lo hemos hecho. El peligro en estos casos es 

creer que estamos en marcha, haciendo algo pero, la realidad, es que no nos estamos 

moviendo ni un solo centímetro de nuestro espacio de confort.  

 

Inmersos en el torbellino de información en el que vivimos, conectados a las noticias, 

eventos y a las redes sociales, que consumen el poco tiempo libre que nos queda 

después de estudiar, trabajar, entrenar… Posiblemente, nos hubiese gustado dedicar 

más tiempo a cosas que nos parecen verdaderamente importantes: pasar tiempo con 

la familia, acompañar a un amigo que sufre, hacer examen personal sobre nuestro 

momento vital, planificar proyectos de vida, hacer labor de voluntariado…  

 

Ahora que se acerca el verano estamos ante una oportunidad. Es la ocasión para poder 

reconectarnos con lo esencial, con aquellas cosas que de verdad merecen la pena, nos 

llenan y nos dan sentido. 

 



CUENTO 
 

Un Experto Asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso 

sorprender a los asistentes a su conferencia.  

 

Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó 

sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y 

preguntó: 

 

¿Cuantas piedras piensan que caben en el frasco? 

 

Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter 

piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿Está lleno? 

 

Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de 

la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los 

espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y 

repitió: - ¿Está lleno? 

 

Puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. 

La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y 

la grava.  ¿Está lleno? preguntó de nuevo. 

- Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter 

en el frasco. El frasco aún no rebosaba. 

- Bueno, ¿qué hemos demostrado?, preguntó. 

Un alumno respondió: 

- Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre 

puedes hacer que quepan más cosas. 

- ¡No!, concluyó el experto:  

- Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes 

primero, nunca podrás colocarlas después. 

 

 

EVANGELIO 
 

«[…] Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en 

ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo 

viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para 

qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, 

déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver 

si da fruto […].»    (Lc 13, 1-9) 

 

PARA REFLEXIONAR… 
PREGUNTAS PARA PENSAR 
 

Durante este curso, ¿he dedicado mi tiempo a las cosas que realmente 

me importan? ¿Qué priorizo en mi día a día?  

 

¿Qué tiempo de calidad voy invertir este verano? ¿He colocado las 

cosas importantes en primer lugar? ¿Qué piedras me gustaría meter 

primero en la jarra? 

 

PARA COMPARTIR… 
 

La cartulina de color VERDE representa aquellas cosas a las que 

queremos dar prioridad en verano y la de color AMARILLO aquellas 

otras que no nos parecen tan importantes. 

 

En el momento de compartir podemos leer las cartulinas y las colocamos 

sobre el altar.   

 

 


