
 

3ª SEMANA de JUNIO 

  
 

Esperando, pero en marcha… 
V/.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

R/.- Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 

Adaptación del evangelio de Marcos (Mc 4,26-34)  

A veces nos cuesta entender las palabras del maestro. Quiere que aprendamos lo más profundo, lo más 

íntimo, quiere que conozcamos en profundidad a Abba. Otras veces, especialmente cuando habla a la 

gente más sencilla, les invita a pensar con comparaciones simples. Como ayer… 

… les explicó que el Reino de Dios se parece a aquel agricultor que siembra en tierra y sin saber muy 

bien cómo es testigo de que la semilla germina y la tierra la hace crecer… Una buena tierra produce un 

gran fruto. Así es el Reino de Dios… la Palabra de Dios que crece en el corazón humano y va dando 

sus frutos, casi sin que te enteres.  

Las semillas más pequeñas, en buena tierra dan un gran fruto. Les ha hablado de la semilla de 

mostaza… ¿la conoces? … Hoy no conocemos muchas semillas. Nuestros abuelos, esos sí que 

conocían semillas, de muchos tipos y, aunque parezca mentira, eran capaces de imaginar en sus 

cabezas la planta ya crecida… 

Pero nosotros, aunque no conozcamos las semillas, sabemos lo que son. Pequeñas. Las metemos bajo 

tierra… cuidamos la tierra y la humedad y vemos cómo la planta crece y crece…  

Así crecen también los frutos de las semillas del evangelio. La Palabra transforma nuestros corazones… 

nos dota de vida y nos hace testigos del Reino de Dios. 

 

Reflexiona en silencio 

 ¿Cuidas tu corazón como la tierra en la que crece la semilla del Reino de Dios? 

 ¿Dejas que crezca en ti las semillas del Reino de Dios? 

 ¿Cuáles crees que son las mejores semillas que Dios ha puesto en tu corazón? 

V/.- ¡Oh. María, sin pecado concebida! 

R/.- ¡Ruega por nosotros, que recurrimos a ti! 

Para hablar de esperanza con quien está desesperado, 

se necesita compartir su desesperación; para secar una 

lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su 

llanto el nuestro. 

Papa Francisco 

 


