
 
 

 
III semana de junio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XI Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

 
En aquel tiempo, aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «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 va produciendo fruto 

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 de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra». 

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. 

(Mc 4,26-34) 
 

  

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, utilizas una doble imagen de la vida cotidiana para mostrarnos la 
verdad profunda de tu Reino, en definitiva de tu propio Corazón. Las dos semillas 
son insignificantes cuando caen en el surco, pero el tiempo, el agua, el sol, los 
cuidados del campesino así como su paciencia hacen que crezcan robustas y den 
fruto. 

Ambas imágenes hacen referencia indirecta al terreno interior de mi alma, a las 
disposiciones con las que recibo esa semilla divina que es tu Palabra, que es tu 
Presencia en el Sacramento del altar. Así me lo haces entender en aquella otra 
parábola del sembrador (cf. Mt 13,1-8). 

Estoy en tu presencia, Señor Jesús, y sé que este pequeño tiempo que 
permanezco junto a Ti, por insignificante que sea en mi agenda tan enredada, es 
el mejor invertido: ¡Es tiempo de eternidad! Pareciera que estar ante tu Custodia 
es tiempo inútil y estéril, más aún cuando callas y mi corazón experimenta la 



sequedad de la oración. Mas este espacio constituye un momento de gracia. Al 
igual que uno no puede medir la intensidad del sol que cae sobre su cuerpo y 
comprobar al minuto el bronceado que va adquiriendo su piel, así también estar 
ante Ti -poco a poco- va trasformando mi alma, va bronceándola aún sin 
percatarme de tal milagro. Tu Reino en mí comienza por retazos de mi vida 
insignificantes en que echas tu Palabra poderosa en mi torpe corazón y comienza 
a germinar y a producir frutos de vida eterna. 

Un rato de oración, una lectura reposada de tu Evangelio, de la vida de un 
santo, de un texto del Magisterio... la visita a un enfermo, un sacrificio gratuito 
ofrecido en silencio a tu Corazón... Todos estos pequeños gestos va engendrando 
en mí tu Reino, es decir tu Vida en mí y dispone mi corazón al proceso de 
divinización que tiene lugar en la Eucaristía, donde el Cielo desciende a la tierra y 
soy hecho partícipe de tu Cuerpo y Sangre. Al recibirlos en Comunión me hago 
uno Contigo y progresivamente me vas transformando en Ti, Señor Jesús. 

Es así como vas haciendo de mi vida un "árbol consistente" donde los demás 
pueden encontrar solaz y descanso ante sus problemas y angustias; es así como 
me conviertes -por pura y gratuita bondad- en testigo de tu Reino, en árbol 
frondoso que ofrece sombra y sosiego a tantos que en este mundo convertido en 
rastrojo sediento por el afán de tener y dominar arden de angustia en su interior. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, haz que abramos nuestros corazones a tu Palabra y a tu Eucaristía; 
siembre en nosotros la semilla de tu Reino; infúndenos las virtudes de tu Corazón 
para que en un mundo dividido por el odio y las enemistades, por el afán de 
poder, seamos solaz y descanso, fuente fresca que conduzca a tantos hermanos 
a Ti, Autor de la vida y la salvación. Amén. 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 
 


