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Desde la vida

La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio
habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el
agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable
de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar
nuestras previsiones y romper nuestros esquemas (EG 22).

La semilla, que se deposita abundante en nuestro campo, no es otra que la Gracia. Y el abono
para que la semilla germine, se desarrolle y dé fruto abundantemente es el Amor. Ya que: donde
no hay amor, si ponemos amor, cosecharemos amor. Nuestra misión no es, pues, estrictamente
«construir», sino sembrar y abonar. En primer lugar, en nuestra mente y en nuestro corazón.
Sabiendo bien sabido que la cosecha no depende ni de la siembra ni del trigo, sino de la Volun-
tad Altísima del que da el incremento (Rovirosa, OC, T.V. 217).
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La vivencia de la gratuidad, la paciencia, la espera-esperanza, los procesos y ritmos de las
personas que acompañamos, la confianza en Dios… son actitudes militantes necesarias para
la tarea evangelizadora y, muchas veces, las que más nos cuestan. Saber reconocer y querer
acoger el ritmo de la Providencia supone ir dejándonos trabajar por el Espíritu.
Contempla este curso próximo a terminar para descubrir lo que has sembrado con tu vida y
compromiso. Contempla este curso para reconocer en esa siembra lo que Dios ha hecho
crecer, “sin que sepas cómo”. Agradece esos signos del Reino. Y desde esa gratitud por la
gratuidad, ora.

Una semilla con tu nombre

Tú eres, Jesús, la primera semilla
del Reino de Dios.
Tú eres el primer árbol,
la primera levadura.
El reino de Dios viene contigo. 
Si te doy fe,
yo también seré reino de Dios.
Y creceré.
Y tendré sitio para todos los que vengan. 
Y fermentaré.
Y haré fermentar a todos los que encuentre.
Crecerá en la oscuridad tu semilla dentro de mí,
¡con toda seguridad!



2

C.P.ORAR EN EL MUNDO OBRERO11º Domingo del tiempo ordinario

En esa vida nos habla Dios
Marcos 4, 26-34: El reino de Dios se parece…

Y decía: «El reino de Dios se pa-
rece 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 va produ-
ciendo fruto sola: primero los ta-
llos, luego la espiga, después el
grano. Cuando el grano está a
punto, se mete la hoz, porque ha
llegado la siega».

Dijo también: « ¿Con qué pode-
mos comparar el reino de Dios?
¿Qué parábola usaremos? Con un
grano de mostaza: al sembrarlo en
la tierra es la semilla más pequeña,
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».

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
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Para ayudarte a acoger la Palabra

Y crecerá en mis compañeros.
Y sembraremos,
todos juntos,
contigo,
una semilla,
una semilla con tu nombre,
en el campo del mundo.

Y será la tierra,
por nosotros,
un poco más que antes
el reino de Dios.

(P. Loidi)

El reino de Dios ya está aquí, ha comenzado, es semilla sembrada, está presente en el mundo,
aunque a veces no lo parezca, porque los caminos de Dios entran en contraste con los cami-
nos humanos y el Reino tienen un carácter paradójico. El Reino, una vez sembrado, tiene la
fuerza de la semilla: crece lento, despacio, por pasos, con unos comienzos ocultos, escondidos,
pero de forma inexorable.



Y crece sin que sepamos cómo, aunque no lo trabajemos. El Reino rompe nuestros esquemas,
porque es don y no depende de nuestro trabajo. El Reino nos pide, más que hacer, dejar
hacer a Dios, y dejar que Dios nos haga a nosotros; dejarnos hacer por Él. Dejar a Dios ser
Dios y vivir en confianza y gozo son actitudes fundamentales del discípulo ante el Reino. Es
dejar que Dios sea el centro de nuestra existencia, que lo sea Cristo.
Y el reino de Dios es también grano de mostaza; contraste entre un comienzo insignificante
y un resultado final –solo obra de la acción de Dios– mucho mayor e inimaginable. Así es el
Reino que hace significativo nuestro momento presente y nuestra tarea: ser semillas, dejarnos
sembrar, para que en nuestra vida, en la de la comunidad cristiana como en la de Jesús, ger-
mine el Reino en vida y anuncio.
Jesús ha descubierto este sentido del Reino en largos espacios de oración con el Padre, que
expresan su experiencia. Ha experimentado y acumulado conflictos, contradicciones y fra-
casos; abandonos y rechazos. Se enfrente a quienes no le entienden, a la desconfianza que
suscita. En su oración expondría esto y los sentimientos que le provocaba ante el Padre, que
le ayuda a entender que, a pesar de todo ello, el Reino está llegando en sus hechos y palabras,
con su vida. Le ayuda a entender que pese a las apariencias el Reino sigue creciendo hacia un
final sorprendente. 
Nuestro mundo ha absolutizado –endiosado– de tal modo la actividad humana, bajo el signo
de la rentabilidad, del rendimiento, de la eficacia y la eficiencia que no deja espacio a la gra-
tuidad, a la acción misteriosa y amorosa del Espíritu. Por eso nos impide contemplar desde
la gratuidad la obra de nuestras manos, que es un don. Nos vemos abocados a dos peligros:
reducir la vida a lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, creyéndonos indis-
pensables y, dirigir nuestras vidas inexorablemente hacia la frustración al descubrirnos inca-
paces de lograrlo todo solo con nuestro esfuerzo, al descubrirnos inútiles cuando el resultado
no se corresponde a lo esperado.
El mensaje de la parábola no resulta fácil de acoger en nuestro mundo productivo y tecnifi-
cado, donde todo se compra y vende, todo se paga y se mide, donde los “inútiles”, los “im-
productivos” sobran y se descartan.
Hay un impulso vital en cada ser humano que no se debe a nuestro esfuerzo. La vida es tam-
bién misterio, don, gratuidad, Gracia, regalo. Nuestra primera actividad es acoger la acción
del Espíritu capaz de hacer crecer el Reino y nuestra existencia. Si no somos capaces de ad-
mirarnos, gozar ya gradecer, aún no somos creyentes.
Avivar la conciencia y la experiencia de la presencia del Dios-Amor en nuestras vidas y en la
vida del mundo obrero es la clave fundamental de nuestra vida y misión.
Se trata, en definitiva, de vivir la vida nueva que brota del Resucitado y de la que el Espíritu
nos hace partícipes o, lo que es lo mismo, vivir bajo la acción del Espíritu, que significa con-
formar mi existencia personal y social viviendo en Cristo; vivir como cristiano que soy. Vivir
en cristiano significa vivir conforme al Espíritu que se nos ha dado, facilitando la acción del
Espíritu en nosotros.
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Hay que aprender a valorar las pequeñas cosas, los signos y semillas del Reino. Eso
ayuda a que crezca el reino de Dios. ¿Qué puedes hacer tú, desde tu proyecto de vida,
para que crezca el Reino de Dios?
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Ora con esta canción: “Marcharé” https://youtu.be/DGNdAL9AbXI de Carmen Murillo

Recoge todo lo reflexionado y orado

Semillas del Reino

Sois semillas del Reino
plantadas en la historia.
Sois buenas
y tiernas,
llenas de vida. Os tengo en mi mano,
os acuno y quiero,
y por eso os lanzo al mundo: ¡Perdeos!

No tengáis miedo
a tormentas ni sequías,
a pisadas ni espinos.
Bebed de los pobres
y empapaos de mi rocío.

Fecundaos,
reventad,
no os quedéis enterradas.
Floreced
y dad fruto.
Dejaos mecer por el viento.

Que todo viajero
que ande por sendas y caminos,
buscando o perdido,
al veros,
sienta un vuelco
y pueda amaros.
¡Sois semillas de mi Reino!

¡Somos semillas de tu Reino!

Señor, Jesús, 
te ofrecemos todo el día,
nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras penas.

María, madre de los pobres,
ruega por nosotros

Y ofrece tu vida


