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Y decía: "El Reino de Dios es como un 
hombre que echa la semilla en la tierra: 
sea que duerma o se levante, de noche y 
de día, la semilla germina y va creciendo, 
sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma 
produce primero un tallo, luego una espi-
ga, y al fin grano abundante en la espiga. 
Cuando el fruto está a punto, él aplica en 
seguida la hoz, porque ha llegado el tiem-
po de la cosecha". 
También decía: "¿Con qué podríamos 
comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábo-
la nos servirá para representarlo? Se pa-

rece a un grano de mostaza. Cuando se la 
siembra, es la más pequeña de todas las 
semillas de la tierra, pero, una vez sembra-
da, crece y llega a ser la más grande de to-
das las hortalizas, y extiende tanto sus ra-
mas que los pájaros del cielo se cobijan a 
su sombra". 
Y con muchas parábolas como estas les 
anunciaba la Palabra, en la medida en que 
ellos podían comprender. No les hablaba 
sino en parábolas, pero a sus propios dis-
cípulos, en privado, les explicaba todo.

“De la más 
alta rama 
del tronco 
de David 
suscitó el 
Señor un 
renuevo”

Ez 17,22-24: 
“Ensalzó los 
árboles hu-
mildes”

2 Co 5,6-10:  
“En destierro 
o en patria 
nos esforza-
mos en agra-
dar al Señor”

Mc 4,26-34: 
“Era la semi-
lla más pe-
queña, pero 
se hace más 
alta que las 
demás horta-
lizas”
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Marcos



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
Muchos judíos en tiempos de Jesús esperaban una 
implantación pronta del reino de Israel. Un Me-
sías que inmediatamente, y de una vez por todas, 
y si era preciso de manera violenta, arreglase las 
cosas. Esto chocaba con las palabras y las mane-
ras de hacer las cosas de Cristo. Dadas las dificul-
tades evidentes con que tropieza su palabra y  su 
actuación, Jesús se ve obligado a explicar que la 
fuerza del Reino de Dios es imparable; que aun-
que a veces parezca que no pasa nada, el resultado 
final será espectacular. El reino de Dios, que va 
desarrollándose lenta y  trabajosamente en la histo-
ria humana, acabará imponiéndose inexorable-
mente.

El domingo undécimo nos presenta las parábolas 
de la semilla que crece por sí sola y del grano de 
mostaza. La primera insiste en el dinamismo del 
Reino de Dios: la semilla depositada en tierra tie-
ne vigor para crecer; a pesar de las dificultades del 
entorno, Dios mismo está actuando y  su acción es 
invencible. La segunda pone más de relieve el re-
sultado impresionante a que ha dado lugar una 
semilla insignificante. «La semilla germina y va 
creciendo sin que el labrador sepa cómo». El 
Reino de Dios no llega de repente, sino que va 
creciendo a partir de unos comienzos ocultos. Y 
siempre por obra divina. 

Una vez más queda de relieve que en la persona 
de Jesús se cumplen las profecías. El profeta Eze-
quiel anuncia que Dios se ocupará de dejar una 

rama verde de la que brote el Mesías, plantada 
«en un monte elevado». Y todos los pueblos se 
reunirán en Jerusalén («aves de toda pluma»); y 
todas las naciones («todos los árboles silvestres») 
reconocerán que todo ha sido obra de Dios.

Dios es la fuente de la vida y sólo el que vive en 
Dios tiene vida. El hombre que confía en el Señor 
es como un árbol plantado junto al agua, que está 
siempre frondoso y  no deja de dar fruto; en cam-
bio, el que confía en sí mismo es como un cardo 
en el desierto, totalmente seco y  estéril. Es preciso 
descubrir que todo nos viene de Dios, que todo es 
gracia. Toda la vitalidad personal y toda la fecun-
didad –el dar fruto– dependen de estar o no injer-
tados en Cristo. Y ello, a pesar de las dificultades, 
a pesar de la sequía y  hostilidad del entorno, o a 
pesar de la vejez. Las lecturas de hoy  han de acre-
centar en nosotros el deseo de echar raíces en 
Dios para germinar, ir creciendo, y dar fruto 
abundante. Así testimoniaremos que «el Señor es 
justo», que en Él no hay maldad y  que hace flore-
cer incluso los árboles secos, hasta en los desier-
tos.

LA FE DE LA IGLESIA
El anuncio del Reino de Dios 

(541, 543, 544)

Jesús proclamaba la Buena Nueva de Dios: “El 
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está 
cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva” 
(Mc 1, 15). Cristo, por tanto, para hacer la volun-
tad del Padre, inauguró en la tierra el Reino de 
los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es ele-
var a los hombres a la participación de la vida di-
vina. Y lo hace reuniendo a los hombres en torno 
a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, 
que es sobre la tierra el germen y el comienzo 
de este Reino. 

Todos los hombres están llamados a entrar en el 
Reino. Anunciado en primer lugar a los hijos de 
Israel, este reino mesiánico está destinado a aco-
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


ger a los hombres de todas las naciones. Para en-
trar en él, es necesario acoger la palabra de Jesús.

El Reino pertenece a los pobres y a los peque-
ños, es decir, a los que lo acogen con un corazón 
humilde. Jesús fue enviado para “anunciar la 
Buena Nueva a los pobres”. Los declara biena-
venturados porque de “ellos es el Reino de los 
cielos”; a los “pequeños” es a quienes el Padre se 
ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los 
sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta 
la cruz comparte la vida de los pobres; conoce el 
hambre, la sed y la privación. Aún más: se identi-
fica con los pobres de todas clases y  hace del 
amor activo hacia ellos la condición para en-
trar en su Reino. 

¡Venga a nosotros tú Reino! 
(2816 – 2820, 2632)

Esta petición es el "Marana Tha", el grito del Es-
píritu y de la Esposa: "Ven, Señor Jesús".

El Reino de Dios está ante nosotros. Se aproxima 
en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo 
el Evangelio, llega en la muerte y la Resurrección 
de Cristo. El Reino de Dios adviene en la Ultima 
Cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El 
Reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesu-
cristo lo devuelva a su Padre.

La oración de petición cristiana está centrada en 
el deseo y en la búsqueda del Reino que viene, 
conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay  una je-
rarquía en las peticiones: primero el Reino, a con-
tinuación lo que es necesario para acogerlo y para 
cooperar a su venida. Esta cooperación con la 
misión de Cristo y  del Espíritu Santo, que es aho-
ra la de la Iglesia, es objeto de la oración de la 
comunidad apostólica. Es la oración de Pablo, el 
Apóstol por excelencia, que nos revela cómo la 
solicitud divina por todas las Iglesias debe animar 
la oración cristiana. Al orar, todo bautizado traba-
ja en la Venida del Reino.

“El Reino de Dios es justicia y paz y gozo en el 
Espíritu Santo” (Rm 14, 17). Los últimos tiempos 
en los que estamos son los de la efusión del Espí-
ritu Santo. Desde entonces está entablado un 
combate decisivo entre "la carne" y el Espíritu.

Discerniendo según el Espíritu, los cristianos de-
ben distinguir entre el crecimiento del Reino de 
Dios y el progreso de la cultura y la promoción 
de la sociedad en las que están implicados. Esta 

distinción no es una separación. La vocación del 
hombre a la vida eterna no suprime sino que re-
fuerza su deber de poner en práctica las energías y 
los medios recibidos del Creador para servir en 
este mundo a la justicia y a la paz.

En la oración del Señor –el Padre nuestro–, se tra-
ta principalmente de la venida final del Reino de 
Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este 
deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este 
mundo, más bien la compromete. Porque desde 
Pentecostés, la venida del Reino es obra del Espí-
ritu del Señor “a fin de santificar todas las cosas 
llevando a plenitud su obra en el mundo”.

LOS TESTIGOS DE LA FE
San Cirilo de Jerusalén

“Solo un corazón puro puede decir con seguri-
dad: «¡Venga a nosotros tu Reino!» Es necesario 
haber estado en la escuela de Pablo para decir: 
«Que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo 
mortal» (Rm 6, 12). El que se conserva puro en 
sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, 
puede decir a Dios: «¡Venga tu Reino!»”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

No hay lugar para el desánimo. El árbol seco puede 
reverdecer. El camino se abre al caminar. La semi-
lla sembrada , en el corazón y en la sociedad, es el 
mismo Evangelio, que dará fruto a su tiempo. 
¿Cuándo? ¿cómo? ¿en qué medida? No sabemos. 
¿Por qué no fiarse de Dios Amor? La obra es suya 
y sólo quiere nuestra colaboración humilde, con-
fiada y generosa.

evangeliodeldia.org
"Más, cuando se la siembra, 

crece y sobrepasa a las demás hortalizas"
Hermanos, habéis aprendido cómo el Reino de los 
cielos, con toda su grandeza, se compara a un gra-
no de mostaza... ¿Es esto lo que los creyentes espe-
ran? ¿Lo que los fieles entienden ?... «¿Es lo que el 
ojo no vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre 
puede entender ?... ¿Es lo que promete el apóstol 
Pablo y  que ha estado reservado en el misterio 
inexplicable de salvación, para aquellos que le 
aman?» (1Co 2,9). No nos dejemos desconcertar 
por las palabras del Señor. Si, en efecto, "la debili-
dad de Dios es más fuerte que el hombre, y  si la 
locura de Dios es más sabia que el hombre" (1Co 
1,25), esta pequeña cosa, que es propiedad de Dios, 
es más espléndida que toda la inmensidad del 
mundo. Nosotros solamente podemos sembrar en 
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


nuestro corazón esta semilla de mostaza, de modo 
que llegue a ser un gran árbol del conocimiento 
(Gn 2,9), sobrepasando su altura para elevar nues-
tro pensamiento hasta el cielo, y desplegando todas 
las ramas de la inteligencia...

Cristo es el Reino. A manera de una semilla de 
mostaza, ha sido sembrado en un jardín, el cuerpo 
de la Virgen. Creció y llegó a ser el árbol de la cruz 
que cubre la tierra entera. Después de que hubiera 
sido triturado por la Pasión, su fruto produjo bas-
tante sabor para dar su buen gusto y su aroma a 
todos los seres vivos que lo tocan. Porque, mientras 
la semilla de mostaza permanezca intacta, sus vir-
tudes quedan escondidas, pero despliegan toda su 
potencia cuando la semilla es molida. De igual 
modo, Cristo quiso que su cuerpo fuera molido pa-
ra que su fuerza no quede escondida... Cristo es 
rey, porque es el principio de toda autoridad. Cristo 
es el Reino, porque en él reside toda la gloria de su 
reino. 

San Pedro Crisólogo (v. 406-450), 
obispo de Rávena, doctor de la Iglesia 
Sermón 98, 1-2; CCL 24A, 602

6. Frase o palabra clave
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✠
2º Meditatio

¿Qué me dice el texto a mí?
1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
https://plus.google.com/109221249348685381535


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Cuando la muerte sea vencida
y estemos libres en el reino,
cuando la nueva tierra nazca
en la gloria del nuevo cielo,
cuando tengamos la alegría
con un seguro entendimiento
y el aire sea como una luz
para las almas y los cuerpos,
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos
Cuando veamos cara a cara
lo que hemos visto en un espejo
y sepamos que la bondad
y la belleza están de acuerdo,
cuando, al mirar lo que quisimos,
lo veamos claro y perfecto
y sepamos que ha de durar,
sin pasión, sin aburrimiento,
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos
Cuando vivamos en la plena
satisfacción de los deseos,
cuando el Rey nos ame y nos mire,
para que nosotros le amemos,
y podamos hablar con él
sin palabras, cuando gocemos
de la compañía feliz
de los que aquí tuvimos lejos,
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos
Cuando un suspiro de alegría
nos llene, sin cesar, el pecho,
entonces -siempre, siempre-, entonces
seremos bien lo que seremos
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,
gloria a Dios Hijo, que es su Verbo,
gloria al Espíritu divino, 
gloria en la tierra y en el cielo. Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto


