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DOMINGO 33º – 19 de Noviembre de 2006. 

“LOS TIEMPOS CAMBIAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 
 

LOS COIRONES1 

 

La sequía reinaba en toda la región. Desde que los coirones habían llegado a la zona, era la 

primera vez que veían agrietarse la tierra, en su desesperado pedido por agua. 

- Agua, agua. -Pedían a sus raíces y seguían danzando en desenfrenadas coreografías que 
imponían al fuerte viento patagónico. 

- Agua, agua, volvían a pedir, –sino no podemos danzar, repetían. 

- Cambien de actividad, transformen su actividad en servicio a algo o a alguien, –le 

aconsejaban sus raíces, –no llegamos al agua, porque somos cortas.  

Las maras y los zorros se paraban a conversar con ellas y todos llegaban a la misma conclusión. 

Y ante la falta de agua, el desbande fue total. Comenzaron a morir, sus coreografías terminaban 
en saltos en los que dejaban su último aliento. Una tras otra caían exánimes, Sus últimas 

palabras, siempre eran las mismas… –agua. 

Habría que hacer algo ya, sino se extinguirían. El colapiche con sus duras espinas aconsejó tomar 

en cuenta, y ya sin mucho margen de otra posibilidad, una transformación. Pero para eso 

tendrían que ser dóciles y ver las señales.  

- vuélvanse hacia adentro, escuchen a las raíces, deténganse ante el creador, hasta que sólo 

Él sea importante, así nada les va a parecer urgente, nada les va a parecer indispensable, 

nada, ni siquiera el agua. 

                                                      
1  Los coirones son Gramíneas perennes que forman matas bajas y compactas. Tienen hojas duras y punzantes, con alto 

contenido de silicio y gruesa cutícula. Podés comprobar al tacto que en la estepa los pastos son más duros que en las 

pampas. Al tener sistemas de raíces superficiales, durante la sequía del verano soportan condiciones más extremas que 
los arbustos, cuyas raíces más profundas alcanzan fuentes de agua inaccesibles para los coirones. Sus flores son 
pequeñas, y dispuestas en panojas (conjuntos o inflorescencias). El viento dispersa su polen. Dan un pequeño fruto 
seco, con aspecto de semilla. En el coirón amargo es alargado y punzante en un extremo, y con un apéndice plumoso 

en el opuesto, semejando una flechilla. Sería una adaptación para enterrarse en el suelo, ya que al hidratarse, gira a la 
manera de un tirabuzón. Muchas matas de coirones mantienen una buena proporción de hojas muertas, aunque 
forman hojas nuevas todo el año, sin un período de letargo definido. En Gramíneas de alta montaña, las hojas viejas 
protegen a las nuevas, y podría ser el caso también para la estepa. El crecimiento de los coirones se beneficia al abrigo 

de arbustos. Hay especies palatables, y otras no palatables. El coirón blanco o dulce forma matas de hasta 80 cm de 
altura. Sus hojas son algo blandas en comparación con las del coirón amargo. En plena estepa sus matas son más 
pequeñas y con hojas más cortas que en cercanías del bosque o a mayor altura sobre laderas andinas. Ha sido uno de 
los más afectados por el sobrepastoreo. El coirón amargo, de hojas muy delgadas, forma matas de unos 60 cm de 

altura en vastas áreas de la estepa. Menos abundante es el coirón llama, de hojas pajizas y color blanco-amarillentos. 
Poco consumido por herbívoros, se fija bien en suelos erosionados y con sobrepastoreo. La floración de ambos 
dependería de la oferta de agua, muy variable entre años. De amplia distribución en la estepa, el coirón huecú es 
tóxico.  

Palabras clave:  

“ESPERANZA – CAMBIO”  

OBJETIVO:  

“Asumir una actitud de esperanza ante la segunda venida de Jesús; para que 
transformemos nuestro presente con el anuncio encarnado del Evangelio” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz. 
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Siguiendo su corazón, realizaron un viaje a su interior, se abandonaron al viento que las envolvía. 
Ya sin coreografías premeditadas se dejaron llevar y volvieron a ser inmigrantes, pero esta vez el 

éxodo fue desde el “yo” de cada una al “Tu” del creador… y comenzó la transformación. 

El “coirón blanco”, decidió, transformarse en alimento para el ganado, con el límite de que sólo 

sería durante la primavera y el verano .Durante el invierno, no iba a crecer hacia fuera, sino hacia 

adentro, 

El “coirón amargo”, iba a hacer subir a sus raíces, se volverían superficiales para captar la poca 

humedad del ambiente y también daría un fruto seco parecido a una semilla. Por ahora eso era lo 

que podía ofrecer. 

Todas decidieron volverse perennes, pues así nunca se cortaría esa fuente que fluía dentro de 

ellas y que iba dirigida al Creador. 

Pero como el Creador respeta la libertad de cada uno sobre todo, el “coirón negro” o “huecú”, no 
quiso plegarse al cambio y no logró detenerse para reflexionar. Tan encerrado quedó en sí mismo, 

tan preocupado, sólo defendiéndose que generó una sustancia tóxica, una especie de veneno 

contra todo lo que se le acercaba. A los animales que la comen les agarra el "tembleque" o 

"huecú", aunque también los paisanos lo llaman "tembladera", "pataleta" o "chucho".Por eso nadie 

lo quiere, lo consideran una plaga, algo inservible y que debe ser combatido.  

Por tanto mirar para adentro no supo ver lo que pasaba. En vez de alentarlo al crecimiento, todos 
lo rehuyen o tratan de eliminarlo. ¡Pobre huecú! ¡Qué oportunidad se perdió!!! 

María Gabriela Talamonti 
Comunidad Virgen de Luján – Mina Clavero – Córdoba (argentina) 

 

Animador(a):  

Respondemos:  

1. Reconstruyamos el cuento. 
2. ¿Qué dificultades, que nos desaniman, encontramos a diario? ¿Qué actitud 

tomamos ante ellas? 
3. ¿Nos detenemos a pensar cuál es la voluntad de Dios o buscamos satisfacer la 

propia? ¿En qué se nota? 
4. Cuando las cosas no salen como queremos, ¿qué actitud tenemos frente a Dios? 

¿Por qué? 
5. ¿Buscamos sobrellevar las dificultades pensando en el bien común? ¿Cómo? 
6. ¿Cuáles son nuestros motivos para seguir viviendo y aportando vida a nuestro 

mundo? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Ya que nuestra dicha es estar cerca de Dios, y poner nuestro refugio en el Señor 
(cf. Sal 12, 28), estemos prevenidos y oremos incesantemente: así podremos 
comparecer seguros ante el Hijo del hombre (cf. Lc 21, 36). 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruyamos el relato. 
2. Teniendo en cuenta los versículos 24 y 25: ¿Qué cosas no funcionan como 

debieran en la sociedad? ¿Y en mi familia, mi grupo de amigos, mi trabajo? 

3. ¿Veo solamente mis dificultades? ¿Qué actitud tengo frente a los problemas de 

los demás? 
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4. Leamos el v. 28: ¿Soy brote de esperanza construyendo a diario en mi vida y en 
la de los demás, llevando el mensaje de amor y justicia del Evangelio? ¿Cómo lo 

estamos haciendo llegar? 

5. ¿Con quiénes nos juntamos para analizar el presente, proyectar el futuro y 

actuar colectivamente en la sociedad y en la Iglesia? 

6. En la Celebración Eucarística decimos: “Ven, Señor Jesús”, ¿qué importancia 
tiene para mi vida el esperar la segunda venida de Jesús? ¿Cómo lo espero? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo 
y los astros se conmoverán. 

Esta imagen del fin del mundo propuesta por Jesús, aunque sea real, no deja de tener contenidos 
simbólicos muy significativos. Como podemos observar todo pierde su sentido y lugar original. Un 
sol que deja de brillar es un auténtico fracaso. De hecho, la idea de Jesús es des-estructurarnos, 
hacernos perder la estructura de las cosas como son. Una de las cosas más hermosas de la 
conversión es que perdemos la estructura anterior, nos vaciamos de los contenidos del mundo y, 
como un recipiente vacío, quedamos a disposición de Dios para que él nos llene de lo que desee. 
En el fin del mundo, las cosas como las conocemos perderán toda identidad, la desestructuración 
es fortísima, nadie tendrá nada de donde agarrarse... Todo intento autónomo de salir del camino 
será vano, no habrá ninguna luz astral para guiarnos. En ese momento, y ahora si estás en 
proceso de conversión, podrías decir lo del chapulín colorado: -¿Y ahora quien podrá 
defenderme? 

Y se verá al Hijo del hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria.   

Vendrá Jesús sobre las nubes, la “visita del sol naciente, para iluminar a los que están en tinieblas 
y en la sombra de la muerte” (Lc 1, 78-79). En lugar del sol, llega el Sol naciente, viene Jesús a 
iluminar nuestras vidas, a darnos luz a los que estamos en tinieblas y sacarnos de la sombra de la 
muerte. Muchos de nosotros estamos en esa situación: el pecado y todo lo que de él nace nos 
mata. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a la estructura de muerte de este mundo 
donde la venganza, el odio, la falta de solidaridad, de amor, es moneda corriente. Jesús viene a 
oscurecer el sol de los soberbios, a que la luna brillante del dinero no nos encandile, las grandes 
estrellas caen del cielo y por la gracia de Dios, del sol naciente, un nuevo amanecer empieza para 
los creyentes. María era consciente de esto cuando decía: “Derribó a los poderosos de su trono y 
elevó a los humildes” (Lc 1, 52). Los astros se conmueven porque: “Colmó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías” (Lc 1, 53). 

Así como el sol nos regala su luz, así también Jesús, el “sol naciente”, nos trae su poder y gloria. 
El que quiera ser lleno del poder divino y exaltado en la gloria del Señor, aceptará su Señorío y no 
habrá en él ninguna otra luz, que pueda iluminarle más plenamente que su glorioso Redentor. 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Para Jesús todo tiene fecha de vencimiento, “todo pasa y nada queda” diría el poeta español 
Antonio Machado, popularizado por Joan Manuel Serrat. De hecho es así, gracias a Dios, este 
modo de vida llegará su fin y en un nuevo parto, pletórico de vida, veremos “tu luz” que “nos hace 
ver la luz”. Esta vida, que hoy transitamos, es efímera... vendría a ser un nuevo útero materno que 
nos va preparando para el nacimiento verdadero, a la vida verdadera.  

Para los cristianos el sentido pasajero de la vida nos lanza con mayor entusiasmo al encuentro de 
las realidades que no se ven, al gozo del encuentro con lo sagrado, a la vivencia íntima de la 
presencia divina en nuestro ser, santuario personal de Dios en este mundo.  
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Dice Jesús que sus palabras no pasarán. De nosotros depende que en nuestros corazones esa 
palabra no sea una moda, no sea algo pasajero. Que las palabras divinas encuentren vivienda en 
nuestro corazón es la tarea de todo cristiano. A imagen de María, que “conservaba estas cosas y 
las meditaba en su corazón” (Lc 2, 19), nosotros también dejemos que la palabra de Jesús quede 
guardada para siempre en nuestro santuario interior. 

En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie 
sino sólo el Padre. 

“No por mucho madrugar se amanece más temprano”, dice el refrán. Nuestra curiosidad nos lleva 
a querer saberlo todo. Pero el final de todo, inclusive el final de nuestra vida, nos está vedado. 
¿Para qué me sirve saber cuando me voy a morir? ¡Sé que me voy a morir y mi vida no ha 
cambiado mucho que digamos! Saber las fechas y horarios no hace a las personas más buenas, 
sino más interesadas. Nosotros no nos preocupamos por fechas y horarios, nos ocupamos en 
desarrollar actitudes verdaderas, durables y constantes que nos formen al estilo de Jesús y nos 
hagan sus verdaderos discípulos, el fin del mundo o de nuestra vida será solo un trámite fácil si, 
en vez de prepararnos para ello, nos esmeramos en ser como Jesús todos los días de nuestra 
vida. De hecho, es lo más natural y hermoso que nos puede pasar.  

 

ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

¿Qué es necesario cambiar para que cuando venga el Señor nos encuentre dignos 
de su poder y su gloria?  

Pensemos en algo concreto que tengo que cambiar ya. Es importante que cada uno 
sea sincero consigo mismo y lo que se propone cambiar sea accesible y pueda 
hacerlo de verdad. 

Pensemos también en una persona que está alejada de Dios para llevarle una velita 
hecha en cartulina con la siguiente cita de Isaías 43, 1.4:  

 

 

Dice Dios: 

No temas, porque yo te  
he redimido, 
te he llamado por tu 
nombre, 
tú me perteneces. 
Porque tú eres de gran 
precio a mis ojos, 
porque eres valioso, 
y yo te amo. 

Isaías 43, 1.4 

 

 

Finalizamos cantando: 

 


