
PARA TERMINAR… 
 
Si puedo 
 

i puedo hacer, hoy, alguna cosa,  
 si puedo realizar algún servicio,  
 si puedo decir algo bien dicho,  

dime cómo hacerlo, Señor. 
 
Si puedo arreglar un fallo humano,  
si puedo dar fuerzas a mi prójimo,  
si puedo alegrarlo con mi canto,  
dime cómo hacerlo, Señor. 
 
Si puedo ayudar a un desgraciado,  
si puedo aliviar alguna carga, 
si puedo irradiar más alegría,  
dime cómo hacerlo, Señor  
 

Grevnille Kleiser 
 

 

 

 

       

16 de noviembre de 2017 

 

MI MISIÓN 
 

Un día caminaba por el campo, cuando vi a un hombre bastante 

anciano que estaba cavando un pozo. Intrigado, me acerqué a él 

para preguntarle qué estaba haciendo. "A mí siempre me gustaron 

las nueces", me contestó. "Hoy llegaron a mis manos las nueces 

más exquisitas que probé en mi vida, así que decidí plantar una de 

ellas". 

 

 Me entristecí al pensar 

que ese pobre hombre, a 

tan avanzada edad, 

jamás llegaría a probar 

una de esas nueces. 

"Disculpe, amigo", le 

dije. "Para que un nogal 

dé frutos deben pasar 

muchísimos años, y dada 

su edad, es muy 

probable que cuando 

este arbolito de sus primeras nueces, usted ya haya muerto hace 

mucho. ¿No ha pensado que tal vez sería más provechoso para 

usted sembrar tomates, o melones o sandías, que le darán frutos 

que usted sí podrá saborear?". 

 

El hombre me miró un instante en silencio, durante el cual, no supe 

si sentirme muy sagaz por mi observación o muy estúpido. Tras 

unos segundos que me parecieron horas, finalmente me contestó: 

"Toda mi vida me deleité saboreando nueces cosechadas de árboles 

cuyos sembradores probablemente jamás llegaron a probar. 

Cuando de nueces se trata, no le corresponde a quien siembra el 

ver los frutos. Por eso, como yo pude comer nueces gracias a 

personas generosas que pensaron en mí al plantarlas, yo también 

S



planto hoy mi nogal, sin preocuparme de si veré o no sus frutos. Sé 

que estas nueces no serán para mí, pero tal vez tus hijos o mis 

nietos las saborearán algún día." 

 

Y entonces me sentí muy pequeñito y egoísta por pensar solo en mí. 

Desde ese día, me dediqué a plantar nogales. 

 
EVANGELIO 
 
“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se 

la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y 

pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede 

ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se 

enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el 

candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos.” 

 

Mateo 5, 13-16 

 

AGUA 
El agua es imprescindible para la vida y forma parte de nuestro cuerpo. 

Nuestra vida es como el mar: unos días brilla el sol y todo está en 

calma, y otros días se levanta la tormenta y parece que nunca se 

acaba. 

 

MISIÓN  
Nosotros somos como un barco navegando en medio de la 

inmensidad. 

 

PIEDRAS 
En este trayecto nos encontramos piedras y obstáculos que nos 

dificultan llegar a nuestra meta, a nuestra misión. 

 

REMOS 
Por otro lado, también encontramos remos que nos ayudan a avanzar. 

 

FARO 
En medio de este mar, siempre encontramos esa llama de Dios que nos 

guía, aunque a veces no sepamos verla. 

 

 

PARA EL MOMENTO PERSONAL.  

¿Cuál es tu misión? Pon un nombre a tu barco, el nombre de tu misión.  

 

¿Cuáles son esas piedras que te hacen perder el rumbo? Piénsalo. 

 

¿Cuáles son tus remos? ¿En qué o quiénes te apoyas y encuentras 

puntos de referencia que te ayudan a seguir el rumbo correcto? 

 

Y en todo esto, ¿ves la llama de Dios que sirve de faro para iluminar el  

camino?  

 

 


