XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CICLO B

EVANGELIO: (Mc 4, 26-34)
Jesús dijo además: «Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce
la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota
y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma: primero la hierba, luego
la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro,
se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.» Jesús les dijo también:
«¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar?
Es semejante a una semilla de mostaza; al sembrarla, es la más pequeña de todas
las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande
que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes, que los pájaros
del cielo buscan refugio bajo su sombra.» Jesús usaba muchas parábolas como éstas para
anunciar la Palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar
parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.

SANTA FAUSTINA ANOTÓ EN SU DIARIO (D. 1488)
Niña mía, la vida en la tierra es una lucha y una gran lucha por Mi reino, pero no tengas
miedo, porque no estás sola. Yo te respaldo siempre, así que apóyate en Mi brazo y lucha
sin temer nada. Toma el recipiente de la confianza y recoge de la fuente de la vida no sólo
para ti, sino que piensa también en otras almas y especialmente en aquellas que no tienen
confianza en Mi bondad.
Oh Señor, siento que mi corazón se llena de Tu amor, que los rayos de Tu misericordia
y Tu amor han penetrado mi alma. Heme aquí, Señor, que voy para responder a Tu
llamada, voy a conquistar las almas sostenida por Tu gracia..

➡ Jesús me asegura Su Presencia en cada momento de mi vida. Nunca estoy solo ...
ya sea que duerma o me levante, de noche o de día, la semilla de la Palabra está
creciendo en mí.
➡ Dios, que ESTÁ presente conmigo constantemente, me dice en momentos de duda:
Toma el vaso de la confianza y saca del manantial de la vida... ¿Suscito actos
de confianza en momentos en los que no siento la Presencia reconfortante de Dios?
➡ Hoy también pensaré en otras almas, especialmente en aquellas que no tienen
suficiente confianza en la misericordia de Dios.
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