
El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (4,26-34) 
 

26 Jesús dijo además: «Escuchen esta compara-

ción del Reino de Dios. Un hombre esparce la se-

milla en la tierra, 27 y ya duerma o esté despierto, 

sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin 

que él sepa cómo. 28 La tierra da fruto por sí mis-

ma: primero la hierba, luego la espiga, y por últi-

mo la espiga se llena de granos. 29 Y cuando el 

grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha lle-

gado el tiempo de la cosecha.» 

30 Jesús les dijo también: «¿A qué se parece el 

Reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podría-

mos expresar? 31 Es semejante a una semilla de 

mostaza; al sembrarla, es la más pequeña de todas 

las semillas que se echan en la tierra, 32 pero una 

vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se 

hacen tan grandes, que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra.» 

33 Jesús usaba muchas parábolas como éstas para anunciar la Palabra, adaptándose a la capa-

cidad de la gente. 34 No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explica-

ba todo en privado.  

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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“El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza” 

Proclamando la Buena Nueva.  

http://es.catholic.net/


 
 

Preguntas para la meditación  

¿Siembras la semilla del evangelio en otras personas? 

¿Sabes que el único que produce buenos frutos es Dios? 

¿El Reino de Dios se produce por etapas? 

¿Ves lo bello en lo insignificante? 

¿Tienes momentos privados de oración con el Señor? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Señor Jesús, Convierte mis pensamientos en tu amada semilla de mostaza, 

para que germinen en la prosperidad de Tu Luz. 

Luz que al iluminar mi mundo al mundo entero ilumina. 

Haz de mí, Padre bueno, tu preciada semilla de mostaza 

e insemíname en los perpetuos surcos de Tu Gloria. 

Gloria que es cosecha infinita para mí y para ese uno que somos todos y todas 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El evangelio de marcos presenta dos parábolas para explicar el Reino de Dios. Ambas coinciden 

en subrayar la significancia de la semilla y la abundancia de la cosecha final. La primera resalta 

la fuerza vital que posee la semilla del Reino de Dios, que va creciendo por etapas y en ascenso 

hacia el cielo. La segunda parábola plantea la diferencia entre el Reino de Dios y los reinos de este 

mundo. El Reino de Dios basa su poder en lo pequeño, en el amor, en la solidaridad, en la miseri-

cordia.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplar la semilla de mostaza, es pequeña pero cuando crece se convierte en un árbol grande. 

Así quiere el Señor que sea en cada uno de nosotros, que la semilla de su Palabra crezca  en 

nuestros corazones. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Entender que el Reino de Dios es un proceso en el que yo estoy incluido. 



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 

Quien ama corre, y cuanto 

más intensamente ama uno 

tanto más velozmente co-

rre (2 Cor 5,6-10). 

 

Que esta nuestra vida, her-

manos amadísimos, es una 

cierta peregrinación, al estar 

alejados de la patria de los 

santos, la Jerusalén celeste, 

lo enseña clarísimamente el apóstol Pablo al decir: 

Mientras estamos en el cuerpo, somos peregrinos lejos 

del Señor (2 Cor 5,6). Y como todo peregrino tiene 

una patria, pues nadie que carezca de patria es peregri-

no, debemos conocer cuál es la nuestra, a dónde con-

viene que nos apresuremos a llegar, dejando de lado 

todos los placeres y delicias de esta vida, a dónde 

hemos de tender y único lugar donde nos está permiti-

do descansar. Dios quiso que no tuviéramos descanso 

verdadero en ningún otro lugar a no ser en aquella pa-

tria, pues si lo tuviéramos también aquí, no nos agra-

daría el regresar. Llama a esta patria Jerusalén, no la 

terrena que es aún esclava con todos sus hijos, como el 

mismo Apóstol indica. Ella fue dada en la tierra cual 

símbolo oscuro para los hombres carnales quienes, 

aunque adoran a un único Dios, sin embargo, esperan 

de él la felicidad terrena. Hay otra Jerusalén, que dice 

que está en los cielos: La Jerusalén de arriba, la madre 

de todos nosotros (Gál 4,26). La llama madre cual si 

fuera la metrópoli, pues metrópoli significa ciudad 

madre. Hacia ella, pues, hemos de apresurarnos; 

hemos de tomar conciencia de que somos peregrinos 

hacia ella y de que estamos en camino. 

 

Todo hombre que aún no cree en Cristo no se halla ni 

siquiera en camino: está extraviado, pues. También él 

busca la patria, pero no sabe por dónde ha de ir ni co-

noce dónde se halla. ¿Qué quiero decir al afirmar que 

busca la patria? Toda alma busca el descanso y la feli-

cidad; nadie a quien se le pregunte si quiere ser feliz 

duda en responder afirmativamente; todo hombre grita 

que quiere serlo; pero los hombres ignoran por dónde 

se llega a esa felicidad y dónde se la encuentra. Por 

tanto, están extraviados. Nadie que no esté en marcha 

se encuentra extraviado; el extravío surge cuando se 

inicia la marcha y no se sabe por dónde hay que ir. El 

Señor te reconduce al camino; el hacernos fieles, cre-

yentes en Cristo, no podemos decir que estamos ya en 

la patria, pero ya hemos comenzado a caminar por el 

camino. De esta manera, recordando que somos cris-

tianos, exhortamos y amonestamos a todos los que nos 

son amadísimos, a quienes yerran en las herejías vanas 

y supersticiosas a que vengan al camino y caminen por 

él; también quienes están en el camino han de exhor-

tarse mutuamente. Nadie llega, sino quien está en ca-

mino; mas no todo el que está en camino llega. 

 

Por tanto, se hallan en mayor peligró quienes aún no 

poseen el camino; mas quienes ya están en él no deben 

sentirse todavía seguros, no sea que retenidos por los 

encantos del camino mismo carezcan del suficiente 

amor para sentirse arrastrados hacia aquella patria, la 

única en que existe el descanso. Nuestros pasos en él 

son el amor de Dios y del prójimo. Quien ama corre, y 

cuanto más intensamente ama uno tanto más veloz-

mente corre; al contrario, cuanto menos ama uno, tanto 

más lentamente se mueve por el camino. Y si carece 

de amor, se ha parado del todo; si en cambio, ansía el 

mundo, ha invertido la dirección y ha dado la espalda a 

la patria. ¿De qué le aprovecha el estar en el camino si 

no avanza, sino que, al contrario, da marcha atrás? Es 

decir, ¿de qué sirve ser cristiano católico —eso es estar 

en el camino— si al amar el mundo marcha por el ca-

mino, pero retrocediendo? Vuelve al punto de donde 

partió. Si alguna emboscada del enemigo que le tienta 

y le asalta en este camino, lo separa de la Iglesia cató-

lica o lo arrastra a la herejía o hacia algunos ritos paga-

nos o a cualesquiera otras supersticiones o maquina-

ciones del diablo. Sermón 346 B 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


