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Señor Jesús, haz en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la

Entrevista

creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas,

Pastores

sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu Palabra nos oriente
para que también nosotros, como los dos discípulos de Emaús,
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y dar testimonio a
los demás de que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de
fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a tí, Jesús, hijo de María,

Opinión
Opinión
“Mujer, grande es tu fe”

que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu. Amén.

Catequesis del Papa

Lectura Bíblica

Lectio Divina

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la
tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el
fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre
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echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”.
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Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de
mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los

Ediciones Anteriores

arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra”.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les
hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Palabra del Señor.
Momento de silencio
Para que la Palabra del Señor entre en nosotros e ilumine nuestra vida.
Algunas preguntas
1. ¿Cuál es el punto que más te ha llamado la atención? ¿Por qué?
2. Jesús no explica la parábola. Cuenta la historia y mueve a los demás a la imaginación y a la reflexión. ¿Qué has descubierto tú en
las dos parábolas?
3. El objetivo de las palabras es hacer la vida transparente. ¿Se ha ido haciendo tu vida más transparente a lo largo de los años o ha
sido al contrario?
Oración final
Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras
acciones y nos comunique la fuerza para seguir cuanto tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre,
podamos no sólo escuchar sino practicar la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos
de los siglos. Amén.
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