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Y la 
semilla 
crece… 
Lector 1: Después de todas estas semanas 
con grandes festividades y solemnidades, 
parece contrastar el texto con que nos 

encontramos. Hoy, a través de dos sencillas parábolas, que retratan la vida de los campesinos, se nos 
dan las claves para entender el Reino de Dios: la semilla que crece por sí sola y el grano de mostaza. La 
primera insiste en el dinamismo del Reino de Dios y la gracia; la segunda, pone de relieve el 
impresionante resultado, debido también a la gracia, y a nuestra colaboración. Oremos ante Cristo 
Eucaristía, para ver qué podemos hacer nosotros por el Reino… 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. 
Amén.  

Exposición del Santísimo 
Música de fondo 

 

     Lector 3: Del Evangelio según san Marcos (4, 26-34) 
    En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: –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 va produciendo fruto 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 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 
  

Música de fondo 
 

Lector 2: Muchos judíos en tiempos de Jesús esperaban una implantación pronta del Reino de Israel. 
Esperaban un Mesías que inmediatamente, y de una vez por todas, y si era preciso de manera violenta, 
arreglase las cosas.  Y se encontraron con un Mesías que habla de semillas y granos de mostaza… El 
Reino de Dios no llega de repente, sino que va creciendo a partir de unos comienzos ocultos. Y siempre 
por obra divina.  
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Lector 1: En el tiempo de Jesús, no era fácil vivir de la agricultura. Los terrenos estaban llenos de 
piedras, muchos arbustos, poca lluvia y mucho sol. Además, mucha gente atravesaba los campos y 
pisaba las plantas, y a pesar de ello, cada año el agricultor sembraba, confiando en la fuerza de la 
semilla, en la generosidad de la naturaleza. 
Lector 2: Realmente impresiona la forma tan sencilla de explicar que hay cosas que no dependen de 
nosotros, aunque en algún momento se cuente con nosotros. Así es la vida de Dios que siembra su 
palabra en el surco de nuestra libertad, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón. La parábola no lo 
da todo por hecho. Mueve a la creatividad y a la participación.  
Lector 1: La parábola no da agua embotellada, sino que conduce a la fuente.  Es preciso descubrir que 
todo nos viene de Dios, que todo es gracia; nuestra vitalidad personal y nuestra fecundidad dependen 
de estar o no injertados en Cristo. Esta idea debe de acrecentar en nosotros el deseo de echar raíces 
en Dios para germinar, ir creciendo y dar fruto abundante.  
 

Música de fondo 
 

Lector 2: No sabemos tampoco nosotros cómo, pero el hecho es que hay cosas que van adelante, se 
enderezan, logran su armonía y se les devuelve la bondad y la belleza primigenias. Es la callada labor 
de un Dios paciente que no deja de trabajar incluso cuando nosotros andamos distraídos, torpes, 
ausentes. El resultado es una gracia madura que no es fruto de nuestro cálculo ni el resultado de 
nuestra conquista. Y para el que nosotros también debemos tener paciencia. 
Lector 1: Pero todo comenzó por una semilla pequeña, como la mostaza. Así la vida, así cada pequeño 
gesto, cada pequeño perdón, cada pequeña esperanza… que, sembrada esa pequeñez en la grandeza 
de Dios, da como resultado ver crecer lo que no es fruto de nuestra medida. 
Lector 2: En la primera parábola…semilla, echada en tierra, se arraiga y desarrolla por sí misma, 
independientemente de que el campesino duerma o vele. La semilla es símbolo de la Palabra de Dios. 
Como la semilla se desarrolla en la tierra, así la Palabra actúa con el poder de Dios en el corazón de 
quien la escucha. 

Música de fondo 
 

Lector 1: Dios ha confiado su Palabra a nuestra tierra, a cada uno de nosotros, con nuestra realidad 
concreta. La Palabra si es acogida, da ciertamente sus frutos, porque Dios mismo la hace germinar y 
madurar a través de caminos que no siempre podemos verificar y de un modo que no conocemos.   
Lector 2: El Reino de Dios requiere nuestra colaboración, pero es, sobre todo, iniciativa y don del 
Señor. Esto nos abre a la confianza y a la esperanza, a pesar de los dramas, las injusticias y los 
sufrimientos que encontramos. La semilla del bien y de la paz germina y se desarrolla, porque el amor 
misericordioso de Dios hace que madure. 
Lector 1: Para entrar a formar parte del Reino es necesario ser pobres en el corazón; no confiar en las 
propias capacidades, sino en el poder del amor de Dios; no actuar para ser importantes ante los ojos 
del mundo, sino preciosos ante los ojos de Dios, que tiene predilección por los sencillos y humildes. 
 

Música de fondo 

Lector 2: Jesús llama a sus discípulos, y hoy, a nosotros, para que amemos lo pequeño, lo humilde, lo 
oculto, lo sencillo. El Reino de Dios está en construcción, está creciendo, se note más o menos, porque 
es el mismo Dios quien lo está llevando adelante y nosotros podemos contemplarlo, vivirlo, gustarlo… 
desde ya, si somos capaces de acoger lo pequeño, lo humilde, lo oculto, lo sencillo. 
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Lector 1: No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo. Pero frente a 
los problemas del mundo, tenemos nuestras manos. Tenemos que comprometer nuestras manos en la 
siembra. Que a su llegada el Señor nos encuentre sembrando. No se trata tanto de hacer cosas 
grandes, sino que se trata de hacer pequeños gestos, pero con gran amor. 
Lector 2: Sembrar, sembrar y sembrar. Sembrar cada día los valores del Reino. Aunque no seamos 
noticia, a nosotros nos toca sembrar y seguir apostando por el bien. Aunque nadie lo vea, seguir 
apostando por el Evangelio. Eso es ser grano de mostaza. Esa es la “grandeza” a la que nos invita el 
Señor con las parábolas del Reino. 

Música de fondo 

Lector 1: Pon el acento de tu oración no en tu hacer, sino en Dios, en dejarte hacer, en dejar que 
crezca la semilla. No busques hacer grandes cosas. La mostaza de tu vida, lo insignificante, lo oculto 
sembrando en manos de Dios, puede ser la más grande de las plantas. Quizás lo más sencillo no deban 
ser tus palabras, sino tus acciones, acciones llenas de Dios. 
Lector 2: Cuando encuentres obstáculos, incomprensiones, desprecio…. en tu labor diaria, haz un acto 
de confianza en Dios que actúa a través de tu realidad. Pon tu realidad en sus manos y no tengas 
miedo a las dificultades, la acción del Señor es segura. Da gracias por todas las personas que 
sembraron en ti, y han hecho posible que tú hoy puedas sembrar, colaborar, estar… 
Lector 1: Sé buen sembrador y colabora para que la semilla del Reino crezca en los que te rodean: tu 
familia, tu grupo, tus compañeros, tus amigos… Acude a María, Madre de Jesús, que acogió como 
“tierra fecunda” la semilla de la Palabra, y pídele que te sostenga en esta esperanza que nunca nos 
defrauda. 

Música de fondo 

Lector 3: Jesús, aumenta mi esperanza, 
para que el “sí” de hoy, sea el “sí” de mañana 
y de todos los días. 
Para que la semilla del amor, que me regalaste el día de mi bautismo, 
dé los frutos para los que fue sembrada, 
alimentada, abonada y cuidada. 
Ayúdame a perseverar, ser fiel en lo que me toca hacer 
para no entorpecer su crecimiento. 
Te doy gracias por las cosas, los momentos que viví, 
y no supe cómo fue pero sucedió, y me ayudaron a madurar. 
Gracias por esas cosas buenas que sembraste en mi corazón,  
y que, me dan alegría cuando soy capaz de extender la mano para ayudar, 
para acompañar a quien pasa a mi lado. 
Saca de mi corazón aquellas cosas que no son buenas, 
que me limitan y obstaculizan mi entrega. Amén. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Ponemos nuestra confianza y nuestro corazón en el Señor, Él ha sembrado en nuestro 
corazón el deseo de seguirlo, pero solos no podemos, necesitamos su fuerza. Respondemos diciendo: 
VENGA A NOSOTROS TU REINO. 
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Lector 3: Te pedimos Padre, por la Iglesia y sus pastores, por el papa Francisco, nuestro obispo Carlos y 
nuestros sacerdotes, para que la semilla de la Palabra crezca en su corazón y sepan transmitirla a los 
fieles. OREMOS. 
Lector 3: Te pedimos Padre, por nuestro país y por el mundo entero, para que los problemas de 
confianza en las instituciones y en nuestros políticos, como también en la Iglesia, se solucionen 
mediante el diálogo y la disposición de servicio de todos. OREMOS. 
Lector 3: Te pedimos Padre, que en las familias y en las escuelas se implante en los corazones de 
nuestros jóvenes, la semilla de la fe y del amor generoso y servicial, para que surjan nuevas vocaciones 
sacerdotales y a la vida consagrada. OREMOS. 
Lector 3: Te pedimos Padre, por nuestros hermanos enfermos del alma y del cuerpo, para que les 
devuelvas la salud y fortalezcas su salud espiritual, y que los cristianos sepamos estar a su lado y 
llevarte a ellos. OREMOS. 
Lector 3: Señor, sé paciente con nosotros, y da a las semillas que tu Hijo ha plantado en nuestros 
corazones el tiempo y la fuerza para crecer, y para alcanzar un día la vida eterna. OREMOS. 
Lector 3: Te pedimos, Padre, por nuestra comunidad parroquial, para que sea semilla que fructifique 
hasta la vida eterna, llamando a todos los hermanos con caridad, servicio efectivo y espíritu de 
oración, que sepamos ser pacientes, y esperar en ti. OREMOS. 
 

Lector 2: Señor, escucha nuestra oración, danos tu Espíritu para que demos frutos abundantes. Te lo 
pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 

Les diste el pan del cielo:  
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición y Reserva  
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José su casto esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 


