
Favor de leerse antes del 
29 de noviembre

Estar alerta para no ser sorprendidos
Marcos 13, 33-37

Jesús: Hola amigos. Ya saben que 
al final lo que va a contar es cuánto 
han amado.

Santiago: ¿Y cuándo será el final?
Enrique: No importa cuando sea, el 
chiste es estar preparados.
Erika: ¿Todos los días hay que estar 
preparados?

Santiago, Erika y Enrique: Nosotros sí estaremos preparados, ¿tú también estás preparado para 
recibir a Jesús lleno de gloria? 

Santiago: Recuerda que tenemos que amar sin esperar nada a cambio, viendo a Jesús en todos los 
que nos necesiten.

Erika María Padilla Rubio

Jesús: «Estén atentos y vigilen, porque no saben cuándo será el momento. Al 
igual que un hombre que se ausenta: deja su casa, da órdenes a sus siervos, a 
cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele; velen, por tanto, ya que no 
saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o al 
cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y los encuentre 
dormidos. Lo que a ustedes les digo, a todos se los digo: ¡Velen!».
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¿Tú sabes cuándo canta el gallo?
El gallo hace "kikirikí" durante todo el día, pero concentra sus cantos en 
ciertos períodos del día, como son el amanecer, el mediodía, la media 
tarde, y a mitad de la noche, entre las tres y las cinco de la mañana. Los 
cantos que hace fuera de estos períodos, sirven como desafío territorial 
a otros gallos, para atraer a las hembras cercanas y como señal de aviso 
en caso de que se acerque algún depredador, en este caso es un sonido 
más violento.
El gallo emite además otros sonidos, parecidos a los que emite la gallina, 
llamado cacareo, que se oye como "clo-clo". Este sonido lo hace 
sobretodo cuando ha encontrado comida o para llamar al resto de su 
familia, los cuales acuden a una enorme velocidad. Este sonido es más 
tranquilo y familiar.
Se llama gallo, o gallo de corral, al macho de la gallina. El gallo rojo o 
gallo doméstico (Gallus gallus) es una de las cuatro especies del género 
Gallus. La gallina doméstica tal vez sea el ave más numerosa del 
planeta, pues se calcula que supera los 13,000 millones de ejemplares.
Los gallos y gallinas son criados principalmente por su carne y por sus 
huevos. También se aprovechan sus plumas, y algunas variedades se 
crían y entrenan para su uso en peleas de gallos.
Se llama pollo al animal juvenil de esta especie.
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Los machos son más grandes, midiendo alrededor de 70 cm y llegando a pesar hasta 1.5 
kg. Poseen una gran cresta rojiza en la cabeza, que usan como símbolo de dominancia. 
Se dice que los ejemplares de gallo rojo salvajes poseen colores más brillantes que sus 
parientes domésticos.
El dorso está recorrido desde el cuello hasta la espalda por una capa de plumas doradas. 
La cola está compuesta por plumas oscuras grandes y arqueadas, que brillan de color 
azul, púrpura o verde bajo la luz. A ambos lados de su cabeza aparecen dos manchas 
blancas, que lo distinguen de otras especies cercanas, además de las patas grisáceas.

Las gallinas son más pequeñas. No suelen medir más de 50 cm y apenas
llegan a 1 kg de peso. Poseen una coloración menos atractiva, destinada a
proporcionarles protección y escondite en su hábitat. Sus apéndices
carnosos de la cabeza son también mucho menos prominentes.
El gallo rojo es herbívoro e insectívoro. Su esperanza de vida se encuentra
entre los 5 y los 10 años, dependiendo de la raza.
En la estación de muda (de junio a octubre) los machos adquieren un
plumaje compuesto por plumas largas y negras hacia la mitad del dorso, y el
resto del cuerpo cubierto de plumas anaranjadas. En las hembras no es
apreciable ningún cambio, aunque igualmente mudan de plumas.

Las gallinas ponen un huevo al día en el que se desarrolla el embrión, y lo 
incubarán hasta que nazca, dándole calor y rotando su posición.
El embrión se nutre de la yema, que penetra en su interior por medio del ombligo. 
Al término del primer día, el sistema circulatorio ya será operativo dentro del 
huevo, y la cabeza comenzará a tomar forma. Al quinto día se forman los órganos 
sexuales, al decimotercero se comienza a calcificar el esqueleto usando el calcio 
de la cáscara del huevo, y a los 21 días el pollo está completamente desarrollado 
para comenzar a romper el cascarón, lo cual le puede llevar de 10 a 20 horas. 

La gallina cacareará al oír piar a los polluelos para motivarles a salir 
del cascarón.
Entre las 2 y 4 semanas después de nacer los pollos ya tienen 
plumas, y a las 8 semanas ya tienen el plumaje de adulto. A las 12 
semanas son expulsados del grupo por sus madres para que formen 
el suyo propio o se unan a otro.
Son aves que viven en grupos. Los gallos domésticos pueden llegar 
a ser territoriales y violentos en algunas razas, aunque usualmente 
son buenos animales de compañía, fáciles de domesticar mediante 
alimentación a mano.

El gallo rojo salvaje sólo vuela hacia un lugar más elevado para ponerse a salvo o para huir de posibles 
depredadores.
Así es que cuando oigas cantar a un gallo, acuérdate que hay que estar preparados.

José Luis Padilla De Alba
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