“Rogad al Dueño de la mies…”
“El reino de Dios se parece a un hombre
que echa semilla en la tierra”
Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos.
Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo
a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias,
para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser
santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de
cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé
santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres
un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al
servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con
paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por
el bien común y renunciando a tus intereses personales.
Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que
todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te
desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la
santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23).
Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al
Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el
milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El
Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la
vida de las comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que
procede del amor del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas»
(Is 61,10).
Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por
ejemplo: una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y
comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No,
no hablaré mal de nadie». Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo
le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté
cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto.
Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de
angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el
rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego
va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con
él con cariño. Ese es otro paso. (GE 14-16)
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ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
Texto Bíblico: Mc 4,26-32
Y decía: «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».

Pasos para la lectio divina
1. Lectura y comprensión del texto: Nos lleva a preguntarnos sobre el
conocimiento auténtico de su contenido ¿Qué dice el texto bíblico en
sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí ¿Qué me dice, qué nos dice
hoy el Señor a través de este texto bíblico? Dejo que el texto
ilumine mi vida, la vida de la comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor
como respuesta a su Palabra? El corazón se abre a la alabanza de
Dios, a la gratitud, implora y pide su ayuda, se abre a la conversión y
al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se centra en Dios. Con su
misma mirada contemplo y juzgo mi propia vida y la realidad y me
pregunto: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario
El centro de la predicación de Jesús es Reino de Dios. Es, a la vez, una
realidad divina que ya está en cada uno de nosotros y una realidad terrena que
consiste en su manifestación en nuestra existencia terrena. Esa ambivalencia
de divino y terreno es lo que nos impide poder encerrarlo en conceptos que no
pueden expresar realidades aparentemente contradictorias. Para nuestra
tranquilidad debemos recordar que no se trata de comprender sino de vivir.
Las parábolas no se pueden explicar. Solo una actitud vital adecuada puede
ser la respuesta a cada parábola. Como la postura espiritual de cada uno va
cambiando, las parábolas nos van diciendo cosas distintas a medida que
vamos profundizando en el camino.
Los elementos que constituyen las dos parábolas del testo evangélico no
necesitan aclaración alguna. Todos sabemos lo que es una semilla y cómo se
desenvuelve en su desarrollo hasta producir la planta completa. Si acaso,
recordar que la semilla de mostaza es tan pequeña que es casi imperceptible a
simple vista. Tal vez por eso es tan adecuada para precisar la fuerza del Reino,
que tampoco se puede percibir.
La planta que va apareciendo lentamente no viene de fuera, sino que es
consecuencia de una evolución interna de los elementos que ya estaban ahí.
Este aspecto es muy importante, porque nos obliga a pensar, no en algo
estático sino en un proceso que no puede tener fin, porque su meta es el
mismo Dios.
El Reino que es Dios está ya ahí, en cada uno y en todos a la vez, pero su
manifestación tiene que ir produciéndose paulatinamente a través del tiempo y
del espacio. Nuestra tarea no es producir el Reino, sino hacerlo visible.
En cada una de las dos parábolas se quiere destacar un aspecto de esa realidad
potencial dentro de la semilla. En la primera, su vitalidad, es decir, la potencia
que tiene para desarrollarse por sí misma. En la segunda quiere destacar la
desproporción entre la pequeñez de la semilla y la planta que de ella sale.
Parece imposible que, de una semilla apenas perceptible, surja, en muy poco
tiempo, una planta de gran altura. En ambos casos, lo único que necesita la
semilla es un ambiente adecuado para desplegar su vitalidad.
Cada uno de nosotros debemos preguntarnos si, de verdad, hemos descubierto
y aceptado el Reino de Dios y si le hemos rodeado de unas condiciones
mínimas indispensables para que pueda desplegar su propia fuerza. La lucha
por el Reino tiene que hacerse dentro de nosotros mismos. Solo cuando lo
hayamos dejado crecer dentro, se manifestará al exterior a través nuestro.
Estas dos parábolas no nos dicen lo que tenemos que hacer, y mucho menos lo
que no tenemos que hacer. Parece más bien que nos invitan a no hacer y dejar
que Otro haga. (Fray Marcos)
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: “La mies es
mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de
la mies para que envíe obreros a sus campos”.
Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre
en mi nombre, os lo concederá”.
Confiados en esta palabra de Jesús y en tu
bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor
de Dios”, que se entreguen a la construcción del Reino desde la
civilización del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión
a las familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida
de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la
llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los
hombres. Amén.

“¡Cuán grande es la fuerza de la verdad!" (J. Usera)

HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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