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Del santo Evangelio según san Lucas 13, 18-21

En aquel tiempo dijo Jesús: «¿A qué es semejante el Reino de Dios? ¿A qué lo
compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo
puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron
en sus ramas». Dijo también: «¿A qué compararé el Reino de Dios? Es
semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de
harina, hasta que fermentó todo».
Oración introductoria
Señor, quiero iniciar esta oración haciendo un acto profundo de humildad. Tú
eres grande, yo soy muy pequeño, pero Tú puedes hacer que mi amor crezca
de modo que pueda llegar a ser parte de tu Reino.
Petición
Jesús, ayúdame a nunca apoyarme en mi propio sentir para que todo sea
para la gloria de tu Reino.
Meditación del Papa Francisco

La imagen del grano de mostaza. Si bien es el más pequeño de todas las
semillas está lleno de vida y crece hasta volverse 'más grande que todas las
plantas de huerto'.
Así es el reino de Dios: una realidad humanamente pequeña y aparentemente
irrelevante. Para entrar a ser parte es necesario ser pobres en el corazón; no
confiarse en las propias capacidades sino en la potencia del amor de Dios; no

página 1 / 3

El Reino de Dios como la levadura
Catholic.net

actuar para ser importantes a los ojos de mundo, sino preciosos a los ojos de
Dios, que tiene predilección por simples y los humildes.
Cuando vivimos así, a través de nosotros irrumpe la fuerza de Cristo y
transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que hace fermentar
a toda la masa del mundo y de la historia.
De estas dos parábolas nos viene una enseñanza importante: el Reino de Dios
pide nuestra colaboración, si bien es sobretodo iniciativa y un don del Señor.
Nuestra débil obra aparentemente pequeña delante de los problemas del
mundo, si se inserta en la de Dios y no tiene miedo de las dificultades.
La victoria del Señor es segura, su amor hará crecer cada semilla de bien
presente en la tierra. Esto nos abre a la confianza y al optimismo a pesar de
los dramas, las injusticias, y los sufrimientos que encontramos. La semilla del
bien y de la paz germina y se desarrolla, porque lo hace madurar el amor
misericordioso de Dios. (Ángelus de S.S. Francisco, 14 de junio de 2015).
Reflexión
Hay que apostar por ideales nobles en esta vida. Decidirnos a cambiar la
venganza por el perdón, el egoísmo por la generosidad, el odio por el amor, la
debilidad ante las dificultades por la fortaleza ante ellas. Los muchos avatares
en esta vida nos impiden ver el bien que Dios tiene preparado en nuestro
futuro. Cristo nos lo enseña comparando el Reino de los cielos con un grano
de mostaza.
Una semilla tan insignificante por su pequeñez que seguramente un no
entendido de semillas la hubiese tirado a la basura. Sin embargo, en su
pequeñez se encierra su grandeza. Podríamos pensar que una minucia de ese
tamaño no sirve para nada. Pero si conociésemos lo que viene después,
pagaríamos lo que fuese por conseguirla. De la misma forma son los ideales
por los que hay que apostar y pagar lo que sea. Al inicio no vemos el
provecho personal que hay en perdonar a quien nos ofendió o prestar ayuda
a quien lo necesita porque no vemos más que “una insignificante semilla de
mostaza”, y lo es. Pero pensemos también que el fruto que viene después
será inmensamente superior al que nosotros esperábamos.
Propósito
Sembremos estas semillas del perdón, de la alegría, de la unión, de la
fortaleza entre nuestros familiares y amigos pero sobre todo en nuestro
propio corazón. Son semillas que en su pequeñez se encierra su grandeza y
provecho para nuestra vida.
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Diálogo con Cristo
No deja de ser asombroso cómo una porción de harina duplica o triplica su
tamaño por el hecho de poner una mínima porción de levadura… Señor,
gracias por ser la levadura que hace mi vida bella, abundante y emocionante,
porque me das la posibilidad de colaborar en la extensión de tu Reino. Pido la
intercesión de María, para ser como la levadura: discreto, sencillo, pero capaz
de llenarlo todo de tu presencia y de tu amor.
________________________________
Te invitamos a rezar la Novena por los Fieles Difuntos durante estos
nueve días anteriores a la fiesta que celebraremos el 2 de
noviembre.

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

