Lectio
Divina

Año I – Nro. 24, 13 de Junio del 2021

Virtual

El crecimiento del Reino
LECTURA
Una persona de pie con una voz fuerte y clara, proclama el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, citas del Antiguo
Testamento, etc.
Evangelio según san Marcos
4, 26-34

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «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
da el fruto por sí misma: primero los tallos,
luego la espiga, después el grano. Cuando el
grano está a punto, se mete la hoz, porque
ha llegado la cosecha». Dijo también: «¿Con
qué podemos comparar el reino de Dios?
¿Qué parábola usaremos? Es como 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 las aves
del cielo pueden cobijarse y anidar en ella».

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.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Nos ubicamos dentro del Evangelio: Jesús
sigue su ministerio en Galilea, el relato se
encuentra ubicado entre las enseñanzas por
medio de parábolas y comparaciones de Jesús (Mc 4,1-25) y un milagro sobre la naturaleza calmando la tempestad (Mc 4,35-41)
Idea principal: el surgimiento del Reino de
Dios se dará de manera discreta y de forma
paulatina, y se debe a la iniciativa del Dios de
Israel no al esfuerzo de los hombres.
Idea secundaria: El uso de parábolas era
algo común en el ministerio de Jesús, era un
recurso usado por los profetas del Antiguo
Testamento. Ejemplo Natán (2 Sam 12,112), Isaías (Is 5,1-7), Jeremías, (Jr 24,1-10).

Para reflexionar:
 En las dos parábolas que narra Jesús, ¿por
qué compara el Reino de Dios con una semilla?
 Según Jesús, ¿la aparición visible del Reino como árbol grande es parte del esfuerzo humano o solo de Dios? Fundamenta tu
respuesta.

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

Dios me invita a vivir sus tiempos, a no buscar lo inmediato. Él es quien obra en el mundo por medio de su Iglesia, nosotros somos
sus colaboradores cuando anunciamos la
Buena Noticia de Jesús, por medio de nuestro testimonio. Tengamos la humildad de
reconocer que es Dios quien obra y que en
Él todo lo podemos.

Seguimos reflexionando:

 En vida espiritual, ¿soy impaciente esperando que Dios actúe rápido?
 ¿Colaboras con Dios en la expansión del
Reino?

ORACIÓN
Todos toman un hilo o cuerda y forman un
círculo con ella, como signo de unidad y dicen la siguiente oración:
Padre, de quien procede todo don,
que sigues sembrando
y haciendo crecer tu Reino de amor
entre nosotros,
haznos colaboradores de tu obra
a través de la fe
que suscitas en nosotros.
Haz que seamos siempre conscientes
de que no son nuestros esfuerzos
los que difunden en el mundo
el Evangelio de tu Cristo,
sino Tú que actúas en todo
y por medio de todo.
Amén.

COMPROMISO
Vive la Palabra, colaborando con alguna organización misionera ya sea en tu parroquia
o a través de las Obras Misionales Pontificias
y/o rezando todos los días por las iniciativas
misioneras en el Perú.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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14 L Feria.- 2Co 6, 1-10; Sal 97, 1-4; Mt 5, 38-42
15 M Feria.- 2Co 8, 1-9; Sal 145, 2. 5-9; Mt 5, 43-48
16 M Feria.- 2Co 9, 6-11; Sal 111, 1-4. 9;
Mt 6, 1-6. 16-18
17 J Feria.- 2Co 11, 1-11; Sal 110, 1-4. 7-8;
Mt 6, 7-15
18 V Feria.- 2Co 11, 18. 21-30; Sal 33, 2-7;
Mt 6, 19-23
19 S San Romualdo (ML) 2Co 12, 1-10; Sal 33, 8-13;
Mt 6, 24-34

