
 
3ª SEMANA NOVIEMBRE          33ª TIEMPO ORDINARIO  
                                                                                            LA MILAGROSA 

      “¡DESPIERTA! MARÍA TE ESPERA” 
 

                    
¿Has respondido ya a la llamada de María, como lo hizo Santa Catalina? ¡¡Recuerda que te 
sigue esperando!! 

LA CUERDA 

Un joven que visitaba un zoológico se detuvo a mirar el recinto donde estaban los elefantes. 
Algo le llamó inmediatamente la atención; notó que los elefantes estaban atados a una 
cuerda pequeña y delgada en una de sus patas traseras. No parecía suficiente para resistir 
la fuerza del animal. 

Sin embargo, ninguno de los elefantes hacía ningún esfuerzo para romper aquella cuerda. 
Simplemente caminaban en círculo a la distancia que les permitía la atadura. 

El joven se acercó a uno de los encargados del lugar y le preguntó la razón por la cual 
usaban aquellas cuerdas tan débiles para esos animales tan enormes y fuertes. 

El cuidador le contó que esos elefantes estaban allí desde muy pequeños y que habían 
intentado en más de una ocasión liberarse, pero entonces eran demasiado pequeños y 
débiles y   la fina cuerda era suficiente para retenerlos. Así, llegaron a creer que era 
imposible liberarse. 

Crecieron y se hicieron fuertes, pero no volvieron a intentarlo, pues estaban seguros de que 
no podrían romper aquella cuerda. 

Al igual que esos elefantes, hay personas que viven atadas a distintos problemas, vicios,  
miedos, pereza, al resentimiento o cualquier otra cosa que les impide ser libres y felices. 

Quizás lo intentaron en más de una ocasión, pero no lograron  liberarse. Llegaron a creer 
que eran demasiado débiles para vencer y se han resignado a vivir atados al problema. 

 

 
¿Tienes ataduras en tu vida que crees que no puedes romper? La enseñanza en este relato es 
que nunca  debes darte por vencido. Si quieres, puedes. 

Busca a Dios cada día y pídele la fuerza y voluntad necesaria para vencer tus dificultades. Y 
recuerda:  NUNCA DEJES DE INTENTARLO; pronto verás que con el poder y la fuerza de la fe 
todas tus ataduras desaparecerán y serás LIBRE. 

 
Con estas reflexiones, escuchamos este precioso salmo pidiendo ayuda al Señor  para que nos 
ayude en todas nuestras dificultades. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nt57mpjeBys 
 

“Con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras 
almas” (Lc.21, 19) 

  
 



 
 
Salmo 23 
El Señor es mi pastor, nada me falta. 
2 En verdes praderas me hace descansar, 
junto a aguas tranquilas me lleva. 
3 El Señor me reconforta, 
me conduce por caminos rectos 
haciendo honor a su nombre. 
 
4 Aunque camine por valles sombríos 
no temeré mal alguno, 
porque tú estás conmigo, 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 
5 Ante mí preparas una mesa 
delante de mis enemigos, 
unges mi cabeza con aceite 
y mi copa rebosa. 
 
6 El bien y la bondad estarán conmigo 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
durante días sin fin. 
 
 
 
 
Rezamos a María: 
Oh, María sin pecado concebida, 
Ruega por nosotros que recurrimos a Ti. 
 
 
 
 


