El experimento comienza:
Consigue unas semillas de Epazote, (que son como unos puntitos
negros, muy chicos).
Ponlos en una macetita con tierra húmeda y déjalos a que germinen,
cuidando tan sólo de regar la tierra, cada dos o tres días, para que se
mantenga húmeda. Preferiblemente, busca que les dé el sol. Al cabo de
unas semanas, verás brotar unas hojitas muy verdes y tiernitas, que poco
a poco irán creciendo hasta convertirse en toda una planta de follaje muy
bonito y con el aroma característico del Epazote. Cosecha las hojas más
grandes y poda la planta cuando empiece a tener flores.
Por cierto que las hojas del Epazote se usan para cocinar diferentes
platillos. Pregúntale a tu mamá y tal vez puedas ayudarle a preparar
alguno. Buen Provecho.
José Luis Padilla De Alba
Plegaria Universal
1.
Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está
formada por cada uno de nosotros, confiemos plenamente en Ti, porque
sabemos que nos amas y quieres siempre lo mejor para nosotros. Te lo
pedimos Padre.
2.
Padre que tanto nos amas, aumenta la fe del Papa, los obispos,
los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los diáconos para que
puedan hacer en tu nombre lo que Tú les pidas. Te lo pedimos Padre.
3.
Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo
el mundo, busquen ser siervos tuyos, que sólo hacen lo que Tú les pides.
Te lo pedimos Padre.
4.
Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los
que sufren, no se busquen a sí mismos, o que Tú los sirvas a ellos, sino
servirte a Ti. Te lo pedimos Padre.
5.
Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre
interceda por nosotros para que aumente nuestra fe y podamos ser
verdaderos superhéroes del Reino de Dios. Te lo pedimos Padre.
Erika M. Padilla Rubio
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La Mostaza y el Epazote, son dos plantas que se reproducen por medio
de semillas, que se parecen en que son muy pequeñitas, como puntitos
que apenas se alcanzan a ver; y aunque la planta de Epazote no es tan
grande como un árbol; sí te dará una idea de lo que dice el Evangelio.

EVANGELIO (Lucas 17, 5-10)

El poder de la fe
Súper Ezán: ¡Hola amigo! ¿Cómo estás?
Capitán Ozpa: ¿Ustedes saben que muchos
héroes tienen armas, capas, anillos o alguna
otra cosa, que es indispensable para que
tengan súper poderes?
Pues nosotros no necesitamos nada de eso.
Lo que sí es indispensable para ser un
superhéroe del Reino de Dios, es la fe.
Capitán Ozpa

Súper Ezán

Súper Ezán: La fe tiene un poder muy grande.

Capitán Ozpa: Pero, ¿ustedes saben qué es la fe?
Capitán Ozpa: Cuando tú te pones de acuerdo con alguien y te
comprometes a hacer algo, entonces es común que le des la mano, como
señal de que han hecho un trato.
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Súper Ezán: Dios quiere hacer un trato contigo. Él quiere hacerte
superhéroe del Reino de Dios.
Capitán Ozpa: Tú tienes la opción de decirle que sí o que no.

Súper Ezán: Entonces es como si Dios te extendiera la mano, para
chocarla contigo. Él es el primero que se lanza a extender la mano. Si tú
chocas tu mano con la de Él, entonces le estás respondiendo que sí
quieres ser un superhéroe del Reino de Dios; que confías en Él, porque
sabes que Él te ama y quiere siempre lo mejor para ti.

Capitán Ozpa: Y cuando empieces a ver que Dios te ha dado la
capacidad de hacer cosas increíbles, ten cuidado de no sentirte superior
a los demás.
Súper Ezán: Porque los poderes que te da Dios, son para construir el
Reino de Dios y no para que tú te vuelvas orgulloso, es decir, que te creas
mucho.

Súper Ezán: Pero una vez que has chocado la mano con Dios, la fe se
convierte en una llave.
Es la llave que te permite abrir las puertas del Reino de Dios, para entrar
en él.
Sin la fe, no podemos ni siquiera ver el Reino de Dios con nuestros ojos
de la cara.
Capitán Ozpa: La fe es tan necesaria para ser superhéroe del Reino de
Dios, que por eso los apóstoles de Jesús le pidieron: «Auméntanos la
fe».
Súper Ezán: Y Jesús les contestó: «Si tuvieran una fe como un grano de
mostaza, habrían dicho a este sicómoro: `Arráncate y plántate en el mar',
y les habría obedecido».
Capitán Ozpa: Es decir, la fe es tan poderosa, que aunque sea tan
pequeña como un grano de mostaza, que es del tamaño de este punto . ,
esa cantidad sería suficiente para hacer cosas sorprendentes. Por
ejemplo, decirle a un árbol arráncate de la tierra y plántate en el mar.
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Capitán Ozpa: Chocar la mano con Dios, es la fe. Porque es tu
respuesta a Dios.

Capitán Ozpa: Por eso Jesús nos quiso decir esta parábola: «¿Quién de
ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando, cuando regresa del
campo, le dice: `Pasa al momento y ponte a la mesa'? ¿No le dirá más
bien: `Prepárame algo para cenar y cíñete para servirme y luego que yo
haya comido y bebido comerás y beberás tú'?».
Súper Ezán: Es decir, si un señor tuviera un empleado que está
contratado para arar el campo o pastorear las ovejas, y regresa de
trabajar, ¿crees que el señor le abriría la puerta y le serviría de comer a su
empleado? O más bien, ¿el empleado es el que tiene que prepararle la
cena y servirle, y ya después de que el señor comió y bebió, el empleado
podrá comer y beber?
Jesús: «¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le
mandaron? De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les
mandaron, digan: No somos más que unos pobres siervos; sólo hemos
hecho lo que teníamos que hacer».
Capitán Ozpa: Cuando hagas lo que Dios te pide para construir su Reino,
aunque sean cosas muy sorprendentes, tú no busques que te den las
gracias, sino al contrario, piensa que sólo eres un siervo, que hiciste lo
que tenías que hacer.

Súper Ezán: ¿Tú has tratado de arrancar un árbol de la tierra?
Eso parecería que sólo lo hacen los héroes de la tele. Sin embargo,
Jesús nos dice que el árbol se arrancaría de la tierra e iría a plantarse en
el mar. Eso sí que es raro. O ¿tú has visto un árbol plantado en medio del
mar?

Súper Ezán: Y con esa actitud, puedes seguir sirviendo mejor a Dios,
porque cuando te vuelves orgulloso, sólo buscas servirte a ti mismo, en
lugar de servir a Dios. Y así es como muchos superhéroes se echan a
perder.
Erika M. Padilla Rubio

Capitán Ozpa: La fe en Dios es tan grande y poderosa, que puede hacer
cosas sorprendentes e inimaginables.

Manos a la obra:

Súper Ezán: Hoy Dios te pregunta si quieres chocar tu mano con la de Él
para ser un superhéroe. ¿Tú qué le respondes?
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Quiero proponerte un experimento: vamos a sembrar unas semillitas de
mostaza para que veas crecer un arbolote; pero como posiblemente te
sea difícil conseguir esas semillas, puedes usar otras en cambio.
Pero ¿tú conoces las semillas de mostaza?
Son tan pequeñas como una punta de alfiler. Tal vez te sean difíciles de
conseguir. Por eso, usaremos en su lugar, semillas de Epazote.
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