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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
26 Y decía: «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. 27 Él duerme de
noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. 28 La tierra
va produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. 29 Cuando el grano
está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega».
30 Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 31 Con
un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, 32 pero después de
sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los
pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cuáles son las dos cosas con las que Jesús compara el Reino de Dios en este texto?
2. ¿Cómo es el proceso de la semilla?
3. ¿Cómo es el proceso del grano de mostaza?
4. ¿Cuál es el producto final de la semilla?
5. ¿Cuál es el objetivo final del grano de mostaza?
El Texto de este domingo nos presenta dos parábolas muy parecidas sobre el Reino de Dios.
La parábola de la semilla: Se refiere al Reino de Dios y nos presenta un proceso en el cual puede
leerse la vida cristiana y la misión en la cual se va sirviendo al Reino de Dios y se va implantando,
sin quitar que puede darse también fruto en medio del dolor (el tema de la hoz).
La parábola del grano de mostaza: También nos presenta un proceso desde lo más pequeño
hasta llegar a la grandiosidad de ser árbol que da vida y la protege y de manera similar se refiere
a lo que sucede con la misión cristiana que va dando frutos de vida.
Estas parábolas están en el contexto del capítulo 4 de Marcos, que presenta una serie de
parábolas sobre el Reino de Dios: El sembrador (4,1-9), la lámpara (4,21-23), la medida (4,2425), la semilla (4,26-29) y el grano de mostaza (4,30-32)
Otros textos: Ezequiel (17,22-24), Sal 92(91), 2-3.13-14.15-16; 2 Corintios (5,6-10)
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Cómo he visto mi proceso de vida cristiana? ¿Cuál ha sido mi progreso en el seguimiento
del Señor?
2. ¿Siento que soy ciudadano del Reino de Dios? ¿En qué se manifiesta?
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¿Puedo decir que soy resultado del Reinado de Dios y que estoy cooperando a dar vida y
protegerla? ¡En qué cosas concretas?
¿Estoy dejando que el Reino de Dios se realice en mi vida y posibilito que otros se abran a
esa acción de Dios?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 92(91)
Es bueno dar gracias al Señor
plantado en la casa del Señor,
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
El justo crecerá como una palmera,
para proclamar que el Señor es justo,
se alzará como un cedro del Líbano;
mi Roca, en quien no existe la maldad.
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Revisaré mis actitudes y me propondré dejar que Dios reine en mi vida en cosas muy concretas.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
En grupos y comunidades hacer una reflexión sobre el Reinado de Dios hoy y mirar cómo
podemos dejar que Dios actúe y reine en nuestra sociedad de hoy.

