
5º Domingo TOORAR EN EL MUNDO OBREROComisión Permanente HOAC
XI Domingo del Tiempo Ordinario • 13 junio 2021 • www.hoac.es

1

La semilla que queremos plantar es la del Evangelio, la de otra forma de vivir. Necesitamos que 
germine, crezca y se extienda por el mundo una manera de vivir verdaderamente humana. Una 
manera de vivir que cuide la existencia toda: de todas las personas y de toda la creación. El rei-
no de Dios es reino de fraternidad. Una de esas semillas es la Red de Apoyo Popular de Ciudad 
Real, cuya experiencia nos cuenta Celia en noticias obreras de mayo pasado.

Seguro que, en tu vida, a tu alrededor, hay pequeñas semillas de fraternidad, semillas que cui-
dar, que ayudar a crecer, que dejar que crezcan… o que hay que plantar. 

Reconócelas, acógelas, agradécelas, y desde ellas, ora.

[Tengo la] convicción de que no depende de una organización más o menos poderosa a lo hu-
mano, sino de la fidelidad con que encarnen el espíritu divino recibido en el bautismo. El poder 
del Señor es el que ha de manifestarse a través de la humildad de sus fieles con frutos esplen-
dorosos (parábola del grano de mostaza) y no las organizaciones al estilo de las de los paganos. 

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.III, 304.

Me dispongo a la oración con estos textos   

Semillas de tu Reino 
Esta breve semilla de tu Reino,
en cada uno tiene su cadencia,
su ritmo personal de crecimiento,
hasta elevar sus ramos sobre tierra.

Tú, sembrador, aguardas el mañana
sin perder la esperanza y la paciencia.
No tiras de los tallos más pequeños
para que todos, igualados, crezcan. 

Pero sí te señalas en cuidados
donde es más pobre y áspera la gleba,
comprensivo de cómo la simiente
debe luchar para granar tu espera.

A veces, ¡ay de mí! débil matojo,
envidio a los que ya la espiga muestran,
o desprecio a las otras hierbecillas
que en tu trigal a despuntar empiezan.

“

El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular –porque promueve el bien del pueblo– es 
asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus 
capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia 
una existencia digna. 

–Fratelli tutti, 162.

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

https://www.noticiasobreras.es/2021/05/la-rap-familias-ayudando-a-familias/
https://www.noticiasobreras.es/2021/05/la-rap-familias-ayudando-a-familias/
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Marcos 4, 26-34. El reino de Dios se parece…

Y decía: «El reino de Dios se parece a un hom-
bre que echa semilla en la tierra. Él duerme de 
noche y se levanta de mañana; la semilla ger-
mina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La 
tierra va produciendo 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 podemos 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 de-
más 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

Hoy me dice LA PALABRA…

No consigo aceptar, aunque lo vivo,
que tu Reino frutece en forma lenta.
Me fascina lo fácil, lo inmediato,
lo que se alcanza sin sudor ni pena.

Siéntate junto a mí –las plantas aman
la lluvia fiel de tu Palabra eterna–,
y enséñame a esperar con alegría
el momento estival de la cosecha.

(Luis Carlos Flores Mateos, sj)
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Mi proyecto de vida tiene que sustentarse en la acogida confiada de la dinámica vital del 

Reino, en la capacidad de sentirlo, descubrirlo, valorarlo y agradecerlo. Mi vida y mi com-

promiso han de ser semilla del Reino que se deja trabajar por la acción de Dios. Para ello hay 

actitudes que necesito cambiar. Desde la oración me hago consciente de ellas.

Nos pasa como a los discípulos, que nos cuesta entender la Palabra, y necesitamos volver al Se-
ñor, dejar que nos la explique una y otra vez.

En el imperio de la eficiencia y la eficacia, de la productividad, en que se ha convertido nuestro 
mundo –en el que solo importan los resultados, aunque los costes humanos sean excesivos, y 
queremos frutos inmediatos, incluso en la propia misión de la Iglesia–, nos resulta difícil aceptar 
la dinámica vital que nos propone Jesús en este evangelio. Una dinámica que es proceso porque 
es vida, que es paciencia, que es confianza, que es acogida gratuita, que es espera y esperanza 
y, sobre todo, convicción de que Dios sigue actuando por medio de su Espíritu en la historia hu-
mana. 

Y la dinámica del Evangelio no puede ser otra que esta, porque es la dinámica del amor, que todo 
lo espera, todo lo perdona, todo lo aguanta, en un ritmo que no se impone, sino que se propone, 
que espera con la paciencia del amor, y que sigue confiando en las posibilidades de cada persona, 
que Dios planta como semilla del Reino.

Ponernos en la clave del evangelio es experimentar que el Reino de Dios ha comenzado y está 
presente en nuestra historia humana, aunque aún ha de seguir creciendo. Y crece, aunque no 
sepamos muchas veces cómo, ni sea a causa de nuestro esfuerzo. Crece porque es la voluntad, la 
dinámica amorosa de Dios, que se ofrece a cada persona. Crece en la medida en que acogemos 
esa propuesta de vida y la hacemos vida en nosotros. En la medida en que nos fiamos de Dios.

Estamos demasiado convencidos en este mundo de que hay muchas cosas que dependen de no-
sotros. Nos consideramos demasiado imprescindibles, y necesitamos aprender que en la semilla 
del Evangelio y en la dinámica del Reino hay una fuerza vital que en nada depende de nosotros.

El Reino de Dios comenzado nos pide reconocerlo, reconocer sus signos y su presencia, aco-
gerlo y cuidarlo. Nos pide maravillarnos ante la manera inexplicable en que crece pese a las apa-
riencias, y agradecer su ritmo vital, valorando los pequeños logros, dispuestos a sembrar semillas 
pequeñas de fraternidad. El reino es algo tan humilde y modesto que, si no somos capaces de mi-
rarlo y apreciarlo con la misma mirada gozosa de Jesús, nos puede pasar desapercibido. El reino 
de Dios nos pide saber vivir con gozo y paciencia, en lucha y esperanza, las situaciones vitales de 
esta historia humana. Solo de este modo podremos dar gracias al Padre que revela este misterio 
del Reino a los pequeños. Solo así podremos ser uno de los pequeños que el Reino necesita para 
crecer.

Acojo la Palabra en mi vida

3



5º Domingo TO ORAR EN EL MUNDO OBRERO Comisión Permanente HOAC
XI Domingo del Tiempo Ordinario • 13 junio 2021 • www.hoac.es

4

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, 
nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras 

alegrías y nuestras penas…

Que tu Reino sea un hecho, en las fábri-
cas, en los talleres, en las minas, en los 

campos, en el mar,

en las escuelas, en los despachos y en 
nuestras casas…

María, madre de los pobres, ruega por 
nosotros.

Semillas  
Todo se reduce a sembrar. 
Guerra o paz. Libertad o cadenas. 
Comunión o soledad. 
Sembramos, aun sin saberlo, 
en miradas, silencios, 
opiniones, gestos… 
Plantamos, a base de golpes o caricias, 
semillas que enraízan en otras tierras, 
y se riegan con el paso de los días, 
con memoria y nuevos encuentros. 
Lo sembrado germina, crece, se hace árbol, 
y sus frutos alimentan las ansias de otras gentes, 
el hambre de otras bocas, 
el latir de otros corazones. 
Cada fruto es distinto. 
Está el que aquieta y el que fustiga. 
Está el que sacia, o el que vacía, 
el que sosiega y el que desquicia. 
Pero todo empezó con la pequeñez de la semilla 
que un día sembramos, aun sin saberlo. 

(José María R. Olaizola sj)

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre:

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús


