Evangelio 13 junio de 2021. Ciclo B
Domingo, 11ª Semana Tiempo Ordinario

UNA PEQUEÑA SEMILLA

TÚ ERES REINO

AMBIENTACIÓN
Contigo estar y ser Reino que surge de lo más pequeño y grita plenitud. Tú
Señor de lo sencillo y de lo pequeño que predicas con la vida; permite que
mi vida sea destello de ese espacio/tiempo sagrado que llamas Reino.
Que la justicia, la paz, la amabilidad, la ternura sean los rasgos tuyos que
caracterizan mi vida toda…Y de tus manos al mundo Reino, ser y construir
desde él y para él.

CANTO.
Al amor mas sincero - Javi Sánchez
https://www.youtube.com/watch?v=hv1JzrKrZak

EVANGELIO - Marcos 4, 26 – 34
"También decía: «El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano
en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece,
sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma; primero hierba,
luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo
admite, en seguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega.» Decía
también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios o con qué parábola lo
expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la
tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra; pero
una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa
ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra.» Y les anunciaba
la Palabra con muchas parábolas como éstas, según podían entenderle; no
les hablaba sin parábolas; pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo
en privado."

Profundizamos el Evangelio:
En la idea transversal de los textos de hoy se encierra la cuestión de la
confianza que cobra fuerza en la dificultad. Hoy contemplamos la lucha
contra la idolatría «Yo soy el Señor...», ¿El Manantial de esperanza? «Dios es
mi roca.» ¿Y la meta? «Tengamos confianza. No nos cansemos de sembrar
para hacer el bien». En el Evangelio, Jesús anuncia también que va a hablar
del Reino de Dios. Pero todo el mundo tiene ya ideas fijas sobre este tema;
y, aparentemente, ¡las ideas de los hombres no coinciden, en absoluto, con
las suyas! Esta situación pide desplegar una pedagogía que conduzca a la
conversión y que el Antiguo Testamento había aplicado ya. Así es, al
principio, el pueblo de Israel, como todos los pueblos, no podía imaginar el
Reino de Dios más que en términos de Soberanía: «El Señor excelso es
terrible; gran rey sobre toda la tierra.» (Sal 46/47,3) Desde este punto de
vista, decir: «A ti el reino, el poder y la gloria», significa: «¡Eres el más fuerte!»
Dios no ha desautorizado sus profetas, pero, progresivamente, les ha
revelado que su poder no es lo que el hombre cree espontáneamente. Es el
caso del famoso episodio del profeta Elías en el Horeb: «Y después del
fuego… el sonido de una brisa ligera.» Por fin, Elías había comprendido:
Dios no está en las demostraciones de poder y de fuerza que tanto nos
gustan, Dios se manifiesta en «la brisa ligera» apenas perceptible.
¿Y qué decir de la elección de un hombre tartamudo (Moisés) como
portavoz? Y también el hecho de que sea de Belén, un insignificante
poblado, de donde salga el mismísimo Hijo de Dios; el cuál vivirá escondido
durante treinta años en una región perdida en la naturaleza, región de la que
se ha llegado a decir: «De Nazaret puede salir algo bueno?» Y finalmente,

fue a través los aparentes fracasos de Cristo, que el triunfo del Amor sobre
el mundo tuvo lugar.
He aquí la magnífica lección de estas parábolas, sí, una magnífica lección de
confianza: Dios actúa, el Reino es una semilla que germina irresistiblemente.
El Reino puede sea todavía invisible, pero la cosecha vendrá. En este
evangelio es como si Jesús nos dijera: “Sabéis que el poder de la vida se
esconde incluso en una pequeña semilla. Contentaos con sembrar: ese es
vuestro trabajo de jardineros. Dios tiene confianza en vosotros y os confía
su jardín para que lo cultivéis. A vosotros también os toca tener confianza
en El: la semilla germinará por ella misma, ya que el que la trabaja es Dios.”

Pistas para la oración:
¿Cómo concibes el Reino? ¿Cómo lo vives?
¿Cómo descubres el Reino a tu alrededor?
¿A qué te llaman las lecturas? ¿Qué haces para que la semilla del Reino
crezca?

Por un Reino de amor, de justicia, de paz ¿te apuntas?________
MÚSICA AMBIENTAL. Inspiradora de creatividad y pensamiento

https://www.youtube.com/watch?v=waWEhG6IV04
SOMOS REINO
Propuesta apasionante
que Dios hace al hombre,
de paz, de justicia, de amor.
Sueño de la vida
que Dios tiene para el hombre,
de ilusión, de utopía,
horizonte de plenitud.
Optar por el Reino
que tenemos que crear.
Conocemos el objetivo,
tenemos el contenido,
contamos con la inspiración
y la fuerza divina;
necesitamos determinación.
Reino es, cuidar la Casa Común.
Reino es, abrir las puertas

e invitar a pasar.
Reino es, optar por las cosas
débiles y pequeñas.
Reino es, actuar en favor de
la justicia con los pobres.
Reino es, compartir la vida
y las cosas necesarias.
Reino es, pararse en el camino,
mirar al caído, acogerlo
y hacer camino con él.
Reino es, conocer lo que pasa
a mi alrededor.
Reino es, hacer nuestras,
circunstancias y situaciones de otros.
Reino es, vivir desde la gratuidad.
Reino es, hablar
con quien lo necesita.
Reino es, atender
las cosas de otros.
Reino es, ser más humano,
generando humanidad.
Reino es, ser amor con todos.
Caminemos por la senda
de la fraternidad,
ecológica, integral.
Interioricemos la vida
y sobre todo, actuemos.
Señor, como Tú quieras,
lo que Tú quieras,
dónde Tú quieras.
Construyamos juntos
el Reino que queremos.

CANTO. "Parábola del Reino" - Ixcís (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Aw57wD-3Wig
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