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“Era la semilla más
pequeña, pero se
hace más alta que
las demás hortalizas”
Marcos 4, 26-34

Evangelio del domingo
En aquel tiempo, dijo Jesús a
la gente: - «El reino de Dios se
parece a un hombre que echa
simiente 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 produciendo
la cosecha ella sola: primero los
tallos, 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
brota, se hace más alta que las
demás hortalizas y echa ramas
tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.»
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.
Marcos 4, 26-34

Comentario del Evangelio
¿Nunca habéis visto un grano de mostaza? Es una cosa muy pequeña, casi no es nada. Y Jesús
quiere que nos ﬁjemos en un grano de mostaza, ¿por qué? Pues porque a Jesús le importa lo
que uno puede hacer, sin importar si es el mejor, el más guapo o el más listo.
Seguro que en el cole tienes algún compañero de clase que es una persona callada, que nunca
llama la atención, que parece que no está. Pues a lo mejor ese es el “grano de mostaza” de tu
clase: un tesoro por descubrir. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por las personas que
son más “llamativas” porque son muy habladoras, muy graciosas o por otras razones... Y no
buscamos en el interior de las personas.

Para hacer vida el Evangelio
Piensa en alguna persona de tu clase o de tu grupo de amigos que no llama mucho la atención,
que es una persona más callada o tímida.

¿Por qué Jesús nos hace ﬁjarnos en las cosas pequeñas? ¿Son más importantes las personas que
más detacan, las que son más protagonistas?

Toma un compromiso para ﬁjarte en esas personas que no llaman tanto la atención.

Oración
Tú llamas grandes a los pequeños,
a los pobres les haces ricos y libres.
Tú, Señor, nos dices
que el primero será el último,
y que preferirás siempre
a los abandonados de la tierra.
Tú nos convences de que
el que perdona es el más sabio
y que el perdonado recobrará la libertad
Tú nos recuerdas que al que sabe mucho no le enseñarás,
y al sencillo, que sabe poco,
le contarás tu secreto.
Tú nos enseñas que el que tenga poco será más libre,
y el apegado a sus cosas
vivirá preso de ellas.
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