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Ambientación: Al centro, una bandeja con semillas; plantas.                   

Frase: El Reino se parece a una semilla…

Cantos sugeridos: Sois la semilla



Ambientación: 





De manera que nuestra ansia 

sea paciente, 

nuestro compromiso constante, 

nuestro cuidado lleno de fe, 

y podamos difundir el deseo de 

conocerte y adorarte a Ti,

que haces de la pequeña semilla 

un árbol grande,      

y de tu Iglesia peregrina del 

tiempo el inicio del Reino eterno. 

AMÉN.



LECTIO

¿Qué dice el texto? 

Mc 4, 26-34



En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 

“El reino de Dios se parece a un hombre 

que echa semilla en la tierra. 

Marcos 4, 26 - 34



Él duerme de noche y se levanta de mañana; 

la semilla germina y va creciendo;                                

sin que él sepa cómo. 



La tierra da el fruto por sí misma: 

primero los tallos, luego la espiga, 

después el grano. 



Cuando el grano está a punto, 

se mete la hoz, porque ha llegado 

la cosecha”.



Dijo también:

- “¿Con qué podremos comparar el 

reino de Dios? ¿Qué parábola 

usaremos?

Es como un grano de 

mostaza: al sembrarlo en 

la tierra es la semilla más 

pequeña, 



pero después brota, se hace más alta que  

las demás hortalizas y echa ramas tan 

grandes que las aves del cielo  pueden 

cobijarse y anidar en ellas”.





Lectura del santo Evangelio según san Marcos 4, 26-34

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios se parece

a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y

se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que

él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: primero los

tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a

punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha».

Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de

Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza:

al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después

brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan

grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella».

Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra,

acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas,

pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.

Palabra del Señor.

Las personas que desean puedan leer en voz alta la frase que las haya impactado



Preguntas para la lectura:







¿Por qué dice el Papa Pablo VI que existe; existe « un vínculo profundo 

entre Cristo, la Iglesia y la evangelización », dijo también que la Iglesia « 

no es fin para sí misma, sino fervientemente solícita de ser toda de 

Cristo, en Cristo y para Cristo, y toda igualmente de los hombres, entre 

los hombres y para los hombres ».                                                                                                                

R.Mi. “19

La exhortación Apostólica Redemptoris Missio explica lo siguiente acerca 

de la relación entre la Iglesia y el Reino;

La Iglesia al servicio del Reino

. La Iglesia está efectiva y concretamente al servicio del Reino. Lo está, 

ante todo, mediante el anuncio que llama a la conversión; éste es el 

primer y fundamental servicio a la venida del Reino en las personas y en 

la sociedad humana. La salvación escatológica empieza, ya desde ahora, 

con la novedad de vida en Cristo: « A todos los que la recibieron les dio el 

poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre » (Jn 1, 

12).   (R.Mi. 20)

Comenta….



Motivación: 

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?













Motivación:

Las parábolas pueden ser también una fuente de 
oración. Detrás de su apariencia sencilla e ingenua, 

se revela el rostro de Dios que no deja de 
sorprendernos. Pongámonos una vez más delante  

de ese misterio en actitud orante.

ORATIO

¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?



• Luego de un tiempo de oración personal, compartimos en grupos 

nuestra oración (o todos juntos)

• Se puede, también, recitar el salmo responsorial que corresponde a 

este domingo (Salmo 91).



Es bueno dar gracias al 

Señor y tocar para tu 

nombre, oh Altísimo, 

proclamar por la mañana 

tu misericordia y de noche 

tu fidelidad.



Es bueno darte gracias, Señor



En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y 

frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en 

mi Roca no existe la maldad.

Es bueno darte gracias, Señor



Meditación del Papa Francisco

El evangelio de hoy está formado por dos parábolas muy breves: la de 

la semilla que germina y crece por sí, y la del grano de mostaza.

A través de estas imágenes tomadas del mundo rural, Jesús presenta la 

eficacia de la palabra de Dios y las exigencias de su Reino, mostrando 

las razones de nuestra esperanza y de nuestro empeño en la historia…
La palabra de Dios hace crecer, da vida. Y aquí quiero recordarles la 

importancia de tener el Evangelio, la Biblia al alcance de mano. El Evangelio 

pequeño en la cartera, en el bolsillo, de nutrirnos cada día con esta palabra viva 

de Dios. Leer cada día un párrafo del Evangelio o un párrafo de la Biblia. Por 

favor no se olviden nunca de esto, porque esta es la fuerza que hace germinar 

en nosotros la vida del Reino de Dios. 

(Homilía de S.S. Francisco, 14 de junio de 2015).

Motivación: 
CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?



Compromiso:

A la luz del texto: Qué conversión de la mente, del 

corazón y de la vida me pide el Señor para:

• Evangelizar como discípulo misionero fruto de 

comunicación con Dios en la oración.

• Inculturizar la  evangelización hablando a los 

destinatarios un lenguaje y símbolos que 

entiendan.  

• Evangelizar desde la pequeñez, sin hacer ruidos 

pero con gran amor.



Oración final
Dame fe como un grano de 

mostaza, Señor.

Para que, orando, me olvide de 

todo lo que me rodea y, viviendo, 

sepas que Tú habitas en mí.

Para que, creyendo en Ti, anime a 

otros a fiarse de Ti. A moverse por Ti. 

A no pensar sino desde Ti.

¿Me ayudarás, Señor?
¿Será mi fe como el grano de 

mostaza?

Dame la capacidad de esperar y 

soñar siempre en Ti. 

Dame el don de crecer y de 
robustecer mi confianza en Ti. 

Dame la alegría de saber que, Tú, 

vives en mí.



Soñadora, pero con 

los pies en la tierra.

Con la mente en el 

cielo, pero con los 

ojos despiertos.

Con los pies en el 

camino, pero con           

el alma hacia Ti.

¿Me ayudarás, 
Señor?

Dame fe, como un 

grano de mostaza.
Así sea

Dame la fortaleza 

que necesito para 

luchar por Ti. 

Dame fe como un 

grano  de mostaza.

Sencilla, pero 

obediente y                 

nítida.

Radical, pero 

humilde y 
acogedora. 



Comparte este power point con tus contactos


