
XI Domingo del Tiempo Ordinario 

Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas 

(Mc 4,26-34) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 26,7-9) 

Escúchame, Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi 

salvación. 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas; y pues el hombre es frágil y sin 

ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con 

nuestras acciones y deseos. 

PRIMERA LECTURA (Ez 17, 22-24) 

Ensalcé un árbol humilde 

Lectura del Libro de Ezequiel 

Así dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas 

arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; la plantaré e la montaña más alta 

de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, 

anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla 

los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los 

árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré». 

SALMO RESPONSORIAL Sal 91 

R/. Es bueno dar gracias al Señor 

Es bueno dar gracias al Señor  

y tocar para tu nombre, oh Altísimo,  

proclamar por la mañana tu misericordia  

y de noche tu fidelidad. R/. 

El justo crecerá como una palmera,  

se alzará como un cedro del Líbano;  

plantado en la casa del Señor,   

crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/. 

En la vejez seguirá dando fruto  

y estará lozano y frondoso,  

para proclamar que el Señor es justo,  

que en mi Roca no existe la maldad. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA (2Co 5,6-10)  
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor 

Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 

Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos, estamos desterrados 

lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza, que preferimos 

desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en 

agradarle. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o 

castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. 



ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  

R/. Aleluya, aleluya 

La semilla es la palabra de Dios, el sembrador Cristo; quien lo encuentra, vive para siempre 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Mc 4,26-34) 

Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 

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. 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Tú nos has dado, Señor, por medio de estos dones que te presentamos, el alimento del cuerpo y el 

sacramento que renueva nuestro espíritu; concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio 

de estos dones. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 26,4) 

Una cosa pido al Señor, eso buscaré; habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. 

o bien (Jn 17,11) 

Padre Santo: guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, dice 

el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Que esta comunión de tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad en 

tu Iglesia.  

 

Lectio 

Oración inicial. 

Señor te agradecemos,  

Porque nos has reunido en tu presencia, 

para hacernos escuchar tu Palabra:  

en ella tu nos revelas tu amor, 

y nos haces conocer tu voluntad 

calla en nosotros toda voz que no sea tu voz, 

y para que no encontremos condenación en tu palabra 

leída pero no acogida, meditata per no amada 

orada pero no custodiada, 

contemplada per no realizada,  

Manda tu Espíritu Santo  



A abrir nuestras mentes y a curar nuestros corazones. 

Solo así  nuestro encuentro con tu Palabra, 

Será renovación de la alianza  

en la comunión Contigo,  

y con el Hijo,  

y el Espíritu santo,  

Dios bendito por los Siglos de los Siglos. Amén 

 
Lectio: 

Nos encontramos en la sección de las enseñanzas y de las parábolas, titulada así porque 

concentra estos dos géneros literarios. El evangelista san Marcos nos muestra dos parábolas 

y una conclusión.  

Aunque ya desde hace algunas semanas estamos viviendo el tiempo ordinario como tal, este 

es el primer domingo del tiempo ordinario después del ciclo pascual y las fiestas de la 

Santísima Trinidad y del Cuerpo y la Sangre de N. S. Jesucristo celebradas en los domingos 

anteriores.  

El pasaje evangélico que se nos presenta lo podemos dividir en tres partes:  

1) La parábola de la semilla que crece en el misterio 

2) El grano de mostaza 

3) Conclusión de la sección de las parábolas y las enseñanzas.  

Cada una de estas partes de hecho puede ser leída independientemente de la otra. Sin 

pretender realizar en esta sede un ejercicio de interpretación rigorosamente dicha, intentaré 

dar algunas líneas de reflexión.  

La primera parte nos habla de la semilla que crece en el misterio. Jesús nos muestra el reino 

de Dios en cosas muy simples, para nada complicadas, no pronuncia un discurso lleno de 

silogismos, con coherencia lógica y con grandes figuras retoricas, para nada, este no es el 

estilo de Jesús, al contrario, paragona el reino de Dios a una semilla, a la germinación de una 

semilla, que es tirada en el terreno, un terreno que seguramente no pidió ser sembrado, y que 

quizá solo tuvo una opción… sin embargo con esto Jesús nos muestra que el reino de Dios 

esta presente en la cotidianeidad de nuestras vidas, en los momentos simples y sencillos, 

nuestro Dios es un Dios que se manifiesta en nuestra historia personal, en nuestros 

acontecimientos.  Solo nos pide una cosa: acoger esta semilla en nuestro interior, dejarla 

germinar en nosotros, confiarnos en su palabra para que tome raíces en nuestro interior.  

De la misma forma nos presente la parábola de la semilla de mostaza. Jesús nos muestra que 

es en las cosas pequeñas, en lo sencillo, en lo “insignificante” para el mundo donde se 

construye el Reino y la historia, son los gestos cotidianos de nuestra existencia que dan forma 

a la construcción del Reino. De la misma manera implica la apertura y la acogida libre a esta 

Palabra, Jesús nos invita a darnos cuenta que esta construcción del reino será tal en la medida 

en la que nos abramos libremente a la acción del Espíritu en nuestras vidas.  

Finalmente la parte conclusiva de esta sección del evangelio de san Marcos, con la cual se 

cierra este ciclo de las enseñanzas y parábolas nos indica que Jesús utilizaba  este genero 

literario en su ministerio publico es decir en su predicación, centro de esto es que Jesús 

anunciaba la Palabra.  

Como acojo en mi vida la palabra? Creo que la construcción de reino es abrirme a la acción 

del Espíritu o creo que solo yo tengo que trabajar? Como acojo la palabra en mi vida, con 

generosidad o lo siento algo violento en mi vida? Pido a Jesús que me ensene en privado”?  

Que esta palabra nos acompañe en esta semana 



Señor, que tu palabra crezca en mi de forma maravillosa.  

Apéndice 

De las homilías de san Juan Crisóstomo, obispo  

(Homilía 7 [atribuida]: PG 64, 21-26)  

Cristo es el grano que ha disipado las tinieblas y ha renovado la Iglesia 

¿Hay algo más grande que el reino de los cielos y más pequeño que un grano de mostaza? ¿Cómo ha 

podido Cristo comparar la inmensidad del reino de los cielos con esta pequeñísima semilla tan fácil 

de medir? Pero si examinamos bien las propiedades del grano de mostaza, hallaremos que el parangón 

es perfecto y muy apropiado.  

¿Qué es el reino de los cielos sino Cristo en persona? En efecto, Cristo dice refiriéndose a sí mismo: 

Mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y ¿hay algo más grande que Cristo según su divinidad, 

hasta el punto de que hemos de oír al profeta que dice: Él es nuestro Dios y no hay otro frente a él: 

investigó el camino del saber y se lo dio a su hijo Jacob, a su amado, Israel. Después apareció en el 

mundo y vivió entre los hombres?  

Pero, asimismo, ¿hay algo más pequeño que Cristo según la economía de la encarnación, que se hizo 

inferior a los ángeles y a los hombres? Escucha a David explicar en qué se hizo menor que los ángeles: 

¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco 

inferior a los ángeles. Y que David dijo esto de Cristo, te lo interpreta Pablo, cuando dice: Al que 

Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor 

por su pasión y muerte. 

¿Cómo se ha hecho al mismo tiempo reino de los cielos y grano? ¿Cómo pueden ser lo mismo el 

pequeño y el grande? Pues porque en virtud de su inmensa misericordia para con su criatura, se puso 

al servicio de todos, para ganarlos a todos. Por su propia naturaleza era Dios, lo es y lo será, y se ha 

hecho hombre por nuestra salvación. ¡Oh grano por quien fue hecho el mundo, por quien fueron 

disipadas las tinieblas y renovada la Iglesia! Este grano, suspendido de la cruz, tuvo tal eficacia que, 

aun cuando él mismo estaba clavado, con sola su palabra raptó al ladrón del madero y lo trasladó a 

las delicias del paraíso; este grano, herido por la lanza en el costado, destiló para los sedientos una 

bebida de inmortalidad; este grano de mostaza, bajado del madero y depositado en el huerto, cubrió 

toda la tierra con sus ramas; este grano, depositado en el huerto, hincó sus raíces hasta el infierno, y 

tomando consigo las almas que allí yacían, en tres días se las llevó al cielo. 

Por tanto, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en 

su huerto. Siembra este grano de mostaza en el huerto de tu alma. Si tuvieres este grano de mostaza 

en el huerto de tu alma, te dirá también a ti el profeta: Serás un huerto bien regado, un manantial de 

aguas cuya vena nunca engaña. 

Y si quisiéramos discutir más a fondo este tema, descubriríamos que la parábola le compete al mismo 

Salvador. En efecto, él es pequeño en apariencia, de una breve vida en este mundo, pero grande en el 

cielo. Él es el Hijo del hombre y Dios, por cuanto es Hijo de Dios; supera todo cálculo: es eterno, 

invisible, celestial, que es comido únicamente por los creyentes; fue triturado y, después de su pasión, 

se volvió tan blanco como la leche; éste es más alto que todas las hortalizas; él es el indivisible Verbo 

del Padre; éste es en quien los pájaros del cielo, es decir, los profetas, los apóstoles y cuantos han sido 

llamados pueden cobijarse; 

éste es quien con su propio calor cura los males de nuestra alma; bajo este árbol somos cubiertos de 

rocío y protegidos de los ardores de este mundo; éste es el que al morir fue sembrado en la tierra y 

allí fructificó; y al tercer día resucitó a los santos sacándolos de los sepulcros; éste es el que por su 



resurrección apareció como el más grande de todos los profetas; éste es el que conserva todas las 

cosas mediante el Aliento que procede del Padre; éste es el que sembrado en la tierra creció hasta el 

cielo, el que sembrado en su propio campo, es decir, en el mundo, ofreció al Padre todos cuantos 

creían en él. ¡Oh semilla de vida sembrada en la tierra por Dios Padre! ¡Oh germen de inmortalidad 

que reconcilias con Dios a los mismos que tú alimentas! Diviértete bajo este árbol y danza con los 

ángeles, glorificando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los 

siglos. Amén. 


