
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sois semillas del Reino! 

Sois semillas del Reino plantadas en la historia. Sois buenas y 
tiernas, llenas de vida. Os tengo en mi mano, os acuno y 
quiero, y por eso os lanzo al mundo: ¡Perdeos! No tengáis 
miedo a tormentas ni sequías, a pisadas ni espinos. Bebed 
de los pobres y empapaos de mi rocío.  

Fecundaos, reventad, no os quedéis enterradas. Floreced y 
dad fruto.  

Dejaos mecer por el viento. Que todo viajero que ande por 
sendas y caminos, buscando o perdido, al veros, sienta un 
vuelco y pueda amaros.  

¡Sois semillas de mi Reino! ¡Somos semillas de tu Reino! 

Evangelio
14-junio-2015

11-Ord-B  



EZEQUIEL 17,22-24: Ensalzo los árboles humildes. 

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 en 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. 

SAL. 91:  Es bueno dar gracias al Señor. 
CORINTIOS: 5, 6-10: En destierro o en patria, nos esforzamos en 

agradarle. 

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 
en esta vida mientras teníamos este cuerpo. 

MARCOS 4,26-34: Era la semilla más pequeña, pero después, brota, se hace más 

alta que las demás hortalizas.  

Narrador: En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: 
Jesús: -El Reino de Dios se parece a un hombre que echa 

simiente en la tierra. El 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. 

Narrador: Dijo también:   
Jesús: -¿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. 

Narrador: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos SEMILLAS en las manos de DIOS. 
¡Debes CRECER, déjate REGAR por Él!.  

1. VER: Terminando el curso 
-Estamos terminando el curso y si echamos la vista atrás, aunque a veces 

somos pesimistas, vemos como hemos ido creciendo en conocimientos y 
actitudes a lo largo del año. Al principio del curso la semillita era pequeñita, 
pero ha ido germinando y dando fruto.  

¿Qué habéis aprendido este curso en el cole? ¿Y en catequesis? 
¿Cómo os puntuarías del 1 al 10?  

2. JUZGAR: Somos semillas en manos de Dios 
En el evangelio de hoy, domingo 11 del tiempo ordinario, que el Reino de 

los cielos, las cosas de Dios, se parecen a “un sembrador que echa una 
simiente de trigo en la tierra… y la semilla germina y va creciendo… 
produciendo la cosecha”. Y lo mismo pasa con la semilla de mostaza. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-Somos semillas que deben crecer: crecemos en conocimientos pero hay 

que crecer en valores, en fe, y en gracia…, no nos acomodemos. 
-Esas plantas hay que cuidarlas con nuestro esfuerzo. 
-No olvidemos la fuerza interior de la semilla que es capaz de germinar, 

crecer y producir frutos; toda una alegoría a confiar en Dios, en la fuerza 
de la Palabra y del Espíritu en el mundo. Somos semillas en manos de 
Dios. Lo de Dios siempre es hacer crecer, va con su regadera de Amor con 
el agua de su bendición, haciendo grandes cosas en nosotros y 
llenándonos de alegría. 

 -Y es una llamada también a cada creyente y a toda la Iglesia a ser 
sembradores generosos de la Palabra (evangelizadores) y a confiar que 
ella fructificará en el corazón de cada persona. 
¿Creces en fe y en alegría? ¿Te sientes semilla en las manos de Dios? 

2. ACTUAR: ¡Debes crecer, déjate regar! 
-Pensad qué personas os ayudan a crecer y sed agradecidos con ellas. 
-Dialogad qué podéis hacer para que Dios os riegue de alegría, de gracia. 

¿Qué vais a hacer? 


