
Encuentro 6º. San Marcos 
 

LEER 

Jesús explica con parábolas que es el reino de Dios. ‘’Una parábola es una 
historia, basada en la experiencia cotidiana, que ilustra un principio’. 
¿Se parece el reino de Dios a un hombre que echa simiente en la tierra?  
¿Con qué semilla compara Jesús el reino de Dios? La semilla de mostaza, 
¿es la más pequeña o la más grande? 
¿Cómo es la planta que surge de esa semilla? ¿Qué hacen los pájaros en 
sus ramas? 
¿Se acomoda Jesús al entender de los que le escuchan?  

MEDITAR 
«La tierra va produciendo la cosecha ella sola»: Un agricultor 
podría decir, que esto no es así, ya que él planta, riega ,… ¿A qué 
se refiere Jesús? ‘Aunque el hombre presta el terreno y aun el 
trabajo de labrar, nos recuerda que en la semilla hay algo que no 
ha puesto el labrador. Una fuerza vital que no se debe al 
esfuerzo del hombre’. ¿Te invita a la esperanza? ‘existe un movimiento 
interno, dentro del mismo grano, imagen de la gracia divina’.’Dios actúa en 

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
–«El reino de Dios se parece a un hombre 

que echa simiente 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 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.» 

Dijo también: 
–«¿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.» 

 Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo 
en privado. 

Era la semilla más pequeña, pero se hace 
más alta que las demás hortalizas 
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silencio’ ¿Pones el sentido de tu vida en el esfuerzo realizado? ¿Te invita a 
confiar el poder de Dios? 

«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.» ¿Qué significa 
para ti el contraste entre la insignificancia inicial y la grandeza 
final? *si dejamos que la fuerza de la Palabra y de 

la gracia de Dios actúe en nuestra debilidad serán superadas 
todas las dificultades, el mal será vencido y todo transformado 
por el amor de Dios. ¿Te lo crees? 
*‘insiste en el valor decisivo del momento presente por muy insignificante 
que pueda ser’. ¿Valoras las pequeñas cosas que cada día tienes que hacer? 
¿Las haces con amor? 
“Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a 
su entender”: ¿Qué nos quiere decir el evangelista con este versículo? ‘No 
se refiere sólo al aspecto intelectual, sino también a la disposición de acoger 
a la Palabra’. ¿Cómo acoges esta Palabra? ¿Te invita a cambiar/mejorar 
alguna actitud?   
“a sus discípulos se lo explicaba todo en privado”: ¿Buscas ayudas para 
comprender el Evangelio y aplicarlo a tu vida? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


