
Padre bueno, concédenos la gracia de vivir con paciencia y esperanza 

ante las adversidades y signos contrarios al Reino. Que seamos semillas 

de otro mundo posible, el mundo deseado e iniciado por tu hijo Jesús. 

AMEN.  

A veces, Señor, cuando dudo, 

cuando no siento nada, 

cuando la vida no avanza 

y me percibo escéptico, 

cuando no veo resultados... 

todavía sé pararme 

y coger un grano de mostaza 

en el cuenco de mi mano, 

y mirarlo y mirarlo, 

acordándome de tu parábola. 
 

Y a veces, cuando todo va bien, 

cuando la vida me sonríe, 

cuando no tengo problemas 

para creer en ti, 

ni para creer en los hombres y mujeres, 

ni para creer en mí..., 

también me atrevo a coger un grano de mostaza 

en el cuenco de mi mano, 

y lo miro y miro 

acordándome de tu parábola. 
 

Y en algunas ocasiones 

también me siento hortelano 

en medio de un gran campo, 

con el zurrón lleno de granos; 

pero parecen tan pequeñas las semillas 

que dudo en esparcirlas y perderlas. 

Entonces, levanto los ojos, 

miro tu rostro que me está mirando, 

escucho nuevamente tu parábola, 

y vuelvo a ser labrador y hortelano 
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Domingo XI del Tiempo Ordinario- ciclo B 

«...un hombre pone simiente, la semilla germina,  

va creciendo sin que él sepa cómo,  

y la tierra va produciendo la cosecha ella sola.» 
 

 

«...hazia erne eta hazi egiten da; gizonak nola ez dakiela;  

lurrak berez ematen du.» 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34): 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se    

parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la 

tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la   

semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el 

fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en 

las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre 

echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.» 

Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? 

¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla 

de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las se-

millas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor 

de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden 

anidar a su sombra.» 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo 

su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les 

hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba to-

do en privado».  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“El roble duerme en la bellota; el ave espera en el 
huevo... Los sueños son las semillas de la realidad. 
 

"Como un hombre piensa" (1903), James Allen ”. 

“«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo»”. 

 

(Eduardo Galeano ) Atribuida a él. 

"Somos como los pájaros sobre la rama", dice uno de los monjes. 

Y una mujer del pueblo, musulmana, le dice : “Los pájaros     
somos nosotros y ustedes las ramas; si se marchan ya no       
sabremos donde posarnos” 

 
(Dialogo de la película: De dioses y hombres ) 

“Entierra el grano el labrador, y lo encomienda a Nuestro Señor.” 

 

(Del refranero) 


