
 

 

Levadura del evangelio en nuestro mundo 
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Evangelio: Mt 13,31-35 
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: «El Reino de 

los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su 
huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, 

llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera 
que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas». Les dijo también otra 
parábola: «El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una 

mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por 
fermentar». Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin 

parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi 
boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación 
del mundo. 

Oración introductoria: 
Señor, ayúdame a creer en ti y en todo lo que me has dicho y revelado porque Tú 

eres la verdad misma. Creo en ti, Jesús, pero aumenta mi fe. 
Petición: 
Padre Santo, haz que mi entrega brote del único anhelo de llevar a todos los 

hombres, mis hermanos, el mensaje del Evangelio, de ayudarles a experimentar a 
tu Hijo, Jesucristo. 

Meditación: 
La Iglesia es esa semilla de mostaza que Jesús sembró en la tierra y que, de ser un 
pequeño grupo de pescadores y humildes seguidores del Señor, se ha extendido en 

casi todo el mundo. El evangelio dice que a este arbusto se acercan las aves del 
cielo, es decir las personas. En la Iglesia Dios nos nutre espiritualmente con los 

sacramentos, nos hace parte de su gran familia. Necesitamos estar con la Iglesia, 
apoyarla, santificarla, vivificarla, porque quien está con la Iglesia está con Cristo. 

Sólo cultivando una relación personal con el Señor, podremos ser capaces de 
convertirnos en levadura del evangelio en nuestras actividades laborales y en todos 
los ámbitos de la sociedad. ¡Seamos los nuevos misioneros para el mundo de hoy! 

Esforcémonos por cambiar nosotros mismos por medio de una vida eucarística 
intensa. Saquemos las fuerzas y la generosidad del Señor para poder 

comprometernos en actividades sociales, caritativas y apostólicas. Sólo los santos y 
los generosos son los que pueden transformar al mundo. ¿Cómo puedo ser levadura 
del evangelio en el mundo el día de hoy? 

Reflexión apostólica: 
La Iglesia es ese arbusto de ramas grandes donde los cristianos nos anidamos y 

crecemos bajo su guía. En ella y por medio de ella, Cristo continúa redimiendo a los 
hombres. Cristo mismo se nos da por medio de la Iglesia. Por ello, para el miembro 



del Regnum Christi la expresión más genuina del amor a Cristo es la de ser parte 
viva de la Iglesia. 

Propósito: 
Dedicar cada semana un tiempo específico para ayudar a los demás. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, cada uno de nosotros está llamado a reavivar el impulso de los orígenes del 
cristianismo, a ser una llama viva de la Iglesia, a ser columna, instrumento para 

que otras personas encuentren a Dios. ¡Jesús, quiero cooperar contigo trabajando 
en la gran misión de la Iglesia! 

«El grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece se convierte 
en el árbol más frondoso. ¿Por qué? Porque no pone trabas. Porque se deja. Porque 

cae en tierra y muere. En esto consiste nuestra vida» (Cristo al centro, n. 1615). 
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