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odo Mt 13 está dedicado al tema del Reino de los cielos, un tema fundamental y 
constitutivo de la predicación del Señor Jesús (Mt 4,17), es aquello que Él predicaba y 
en sí lo que buscaba. De hecho que en la oración del Padre nuestro, pedimos: 

“…venga tu reinado…” (Mt 6.10). Este tema es transversal y constitutivo a todo el evangelio. En sí 
tiene muchos aspectos y diversas connotaciones, de ahí que en estos pasajes plantea uno de los 
más significativos y en sí más conflictivos como es la presencia del mal. Es en este sentido donde 
la parábola del trigo y la cizaña(Mt 13,24.30.37-43), nos hace tomar conciencia de una realidad que 
todos los experimentamos como es el tema del antiproyecto, es decir del pecado y del mal. Esto 
sin duda es de los temas que llaman la atención a la hora de pensar en el proyecto original de Dios 
y en sí de su voluntad original.  
 Junto con este tema, este pasaje nos plantea dos situaciones no menos importantes, una 
es la manera de manifestarse, es decir, cómo el reinado de los cielos se hace presente y así de 
qué manera se visualiza, como es: la parábola del grano de mostaza (Mt 13,31-32). A su vez con la 
parábola de la levadura(Mt 13,33) nos hace tomar conciencia de la necesidad de dar testimonio de lo 
que creemos y de ese modo difundir el proyecto de Dios con fe viva, transmitiéndola y 
comunicándola con nuestras actitudes y disposiciones. 
 Todos estos temas son profundamente existenciales, hablan del proceso natural de la 
realización del proyecto de Dios, de sus dificultades y de las adversidades propias en su 
manifestación, algo que nos debe alentar y animar a seguir perseverando en el seguimiento del 
Señor, siendo conscientes que cada uno de nosotros es partícipe de esa misión y así todos 
nosotros tenemos nuestra parte en el proyecto que el Señor nos ha dejado. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y valorar lo que 

significa vivir el reinado de Dios y que eso nos anime a hacerlo vida en nosotros. 
Señor Jesús  

nos presentas el misterio del Reino de los cielos, 
nos introduces en lo más profundo  

de tu ministerio y de tu predicación,  
nos haces ver el sentido que tiene  

todo lo que Tú has hecho y todo lo que nos propones, 
para que podamos comprender y valorar 

el sentido y la trascendencia de tu mensaje,  
derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, 

ilumínanos,  
abre nuestro corazón y nuestro entendimiento 
para que valoremos lo que implica y significa  

para nosotros, el Reino de los Cielos, 

 T 
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viendo la misión que Tú nos has dejado 
y la importancia que tiene para nuestra vida, 

aquello que continuamente pedimos en el Padre Nuestro. 
Ayúdanos a ser conscientes  
de la misión y de la tarea  

que cada uno tiene respecto del Reino de los cielos. 
Que así sea. 

 

Sigamos profundizando el misterio del Reino de los Cielos, esta vez con la 

parábola del trigo y la hierba mala y la del grano de mostaza y la de la levadura. 

 

Leamos el pasaje de Mt 13,24-43 

**  Tener en cuenta las imágenes que utiliza para expresar el mensaje 

y la actualidad que tiene para nuestra vida aquello que transmite. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de estas parábolas y veamos de qué manera nos cuestiona y nos interpela 

esto que el Señor nos ha transmitido por medio de su Palabra, sabiendo que esa es una propuesta y un estilo 

de vida para nosotros que creemos y seguimos al Señor Jesús. 

1. ¿Qué me llama la atención de estas parábolas?, ¿qué impresión me causan 
los temas que tratan?, ¿por qué? 

2. ¿Qué actualidad veo en el mensaje que deja la parábola del trigo y la hierba 
mala (13,24-30)? A partir de esta parábola, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la 
vida y en la comunidad?, ¿de qué manera nos debemos relacionar con los 
demás? A la luz de esto, ¿cómo debemos vivir en comunidad, en especial en 
los momentos de dificultades y de adversidades? 

3. ¿Qué mensaje nos deja la parábola del grano de mostaza (13,31-32)? Para 
nosotros que buscamos vivir nuestra fe, ¿qué nos está diciendo, qué nos 
sugiere?, ¿a qué nos compromete?, ¿qué pretende inculcarnos con eso? 

4. A la luz de la parábola de la levadura (13,33), ¿qué nos sugiere con esto?, ¿cuál 
es la misión que el Señor nos deja?, ¿cómo debemos vivir nuestra fe? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Dándonos cuenta de lo que el Señor nos pide para vivir de acuerdo a su 

voluntad, aprovechemos este momento para mirarnos a nosotros mismos y 

ver cómo estamos haciendo vida esto que el Señor nos pide. 

1. Al ver que el Señor nos habla de una situación que lo vivimos a 

diario como es la presencia del mal, las circunstancias que no condicen 

con el proyecto de Dios, yo, ¿qué lugar ocupo en eso?, ¿cuál es mi protagonismo 

dentro del proyecto de Dios y cuál es mi actitud ante las situaciones de antiproyecto 

que encontramos en nuestras comunidades?, ¿qué hago al respecto?, ¿de qué manera 

busco ser presencia de Dios y testigo de amor y verdad en esas circunstancias? 
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2. Siendo conscientes de que debemos ser levadura para los demás, que debemos contagiar 

nuestra fe, para que otros también conozcan al Señor, yo, ¿qué estoy haciendo para ayudar a 

los de mi familia, para que ellos también conozcan, amen y así sigan al Señor? ¿Puedo decir 

que mi fe es contagiante, como lo es la levadura para la masa?, ¿de qué manera, de qué 

forma, en qué colaboro para que otros también puedan conocer y amar al Señor? 

3. Siendo que nuestra fe se debe notar, que lo debemos exteriorizar, ¿qué estamos haciendo 

para que nuestra fe se note, para dar testimonio de lo que creemos, para ser presencia del 

Señor en medio de mis conocidos y en los lugares donde me muevo?  

4. ¿Qué estoy haciendo para dar a conocer el Evangelio y para que las enseñanzas del Señor 

sean estilo y proyecto de vida? ¿De qué manera busco que mi medio corresponda al 

proyecto de Dios? 

 
 

 Después de reflexionar el mensaje de estas parábolas, abramos el corazón y 

expresémosle al Señor todo lo que estamos viviendo y el eco que estas parábolas han tenido en 

nosotros. 

 Señor Jesús, estas parábolas que nos has 
dejado nos hacen pensar y nos cuestionan sobre 

nuestra fe y la manera como la vivimos, porque 
por un lado nos colocas en lo más profundo del 
misterio de tu acción en nosotros, donde Tú nos 

invitas a participar de tu vida, en tu proyecto 
para la manifestación de tu Reinado y por otro nos haces ver que 

esto es un tema que va más allá de técnicas y de dinámicas, pues  
es un misterio de libertad y de respuesta, de docilidad y apertura 
para responder a lo que Tú nos invitas, y que está supeditado a la 

correspondencia y aceptación que hagamos a lo que Tú nos 
propones. Esto nos hace ver que aunque podamos conocer tu 

plan de amor, también pueden haber algunos que estando en la 
comunidad no se dejan guiar y conducir por ti creando así 
conflictos y dificultades, siendo motivo de problemas y divisiones, 

y es ahí donde en la explicación que nos haces de la parábola nos 
muestras que en la comunidad lo que debe primar es el respecto 
y la aceptación, la comprensión y la solidaridad, la bondad y el 

compromiso con el otro, no para consentir con la situación que 
están causando sino para ayudarlos a superar la situación que 

están viviendo, de ahí que nos dices de ser fermento en la 
comunidad, no dejando que lo malo que puede haber en un 
grupo condicione a todo el grupo, sino que lo bueno que hay en 

cada uno sea aquello que contagie a los otros y ayude a que los 
que tienen dificultades a superar aquello que les impide ser 
reflejo y manifestación de Dios, de ahí que el amor que uno 

experimenta ayude a que otros encuentren a Dios por nuestro 
testimonio y nuestra actitud misericordiosa. Señor, nos llamas la 
atención respecto de la actitud y disposición que debemos tener en 
la comunidad, nos invitas a aprender de ti a tener paciencia y 
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compasión, nos comprometes a actuar como Tú con amor y 
bondad, por eso te pedimos que nos des tu corazón para que en la 
comunidad busquemos tener tus mismos sentimientos y saber 
respetar los tiempos y los procesos de los demás, siendo nosotros 
testigos visibles de tu amor y tu misericordia. Ayúdanos Señor a 
actuar como Tú lo haces con nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, nos has dejado la parábola del grano de mostaza, que 

nos resulta sorprendente lo que afirmas en ella, pues nos dices que 
aquella semillita de las más pequeñas que hay, crece y se vuelve el 

más grande de todo el huerto y que al final anida a todas las aves 
del cielo; es curioso que algo tan pequeño, al final pueda acoger a 
tantas aves. Con esta imagen nos haces ver que lo tuyo puede 

aparecer como algo insignificante e sin importancia, como algo sin 
cuidado, pero que ella tiene en sí la capacidad de crecer y su 

dinamismo es tal que puede albergar a muchos en su seno. Esta es 
la manera que tienes para hacernos tomar conciencia que nuestra fe 
en ti es algo tan vital y tan plenificante, que la fe en ti, el creer en ti, 

el seguirte a ti, el buscarte con todo el corazón, para algunos pueda 
significar una perdida de tiempo, algo innecesario, algo secundario, 
pero que ella es como ese grano de mostaza, que va creciendo y 

creciendo, que va plenificando a la persona y ahí cuando ella 
madura y crece esa persona de fe que para algunos puede resultar 

insignificante, en relación a los otros es alguien que con su 
testimonio y su ejemplo acoge y congrega a muchos, porque 
transmite lo que tiene en su corazón, es decir, te dan a conocer con 

su vida, con aquello que da sentido a su vivir, haciendo que otros te 
conozcan, porque no hablan con la boca, sino que transmiten con la 

vida lo que Tú vas haciendo en ellos. Señor, a nosotros que te 
buscamos, a nosotros que queremos dar testimonio de ti, que 
queremos corresponder a tu amor, te pedimos que actúes en 

nuestra vida, como con esa semilla de mostaza para que otros te 
puedan conocer y amar por lo que Tú haces en cada uno de 
nosotros. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Viendo que la fe es algo personal, que requiere respuesta y a su vez compromiso, pidamos al Señor la gracia de 

vivir nuestra adhesión a Él, con autenticidad y alegría. 

- Señor Jesús, Tú que nos llamas a formar comunidad, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, ayúdanos a ser como el grano de mostaza y… 

- Señor, Tú que nos pides ser fermento del Evangelio para los demás, danos 

la gracia de… 

- Señor Jesús, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que… 
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er levadura…, ser un grano de mostaza… 
 en el silencio de la fidelidad… 
 en el amor total y desinteresado… 
 en la sensibilidad y la solidaridad… 
 en el amor gratuito y desinteresado… 
 dándonos totalmente a los demás… 
 buscando siempre el bien de los otros… 
 dando a conocer a Jesús como nuestro Dios y Señor… 
 anunciando el Evangelio a tiempo y a destiempo… 
 amando y sirviendo… 
 sabiendo mirar al otro con los ojos de Dios… 
 teniendo amor y compasión con los otros… 
 buscando siempre la verdad y la justicia… 
 teniendo como única regla, el amor… 
 amando y amando hasta el final… 
 viviendo como vivió el Señor Jesús. 
 

Dejen crecer juntos el trigo y la maleza… 

- estando en el mundo, pero no siendo del mundo… 

- denunciando la mentira… 

- viviendo el evangelio… 

- viviendo el mandamiento del amor… 

- demostrando la fe con buenas obras… 

- teniendo misericordia con los más necesitados… 

- siendo solidarios con los que más humildes… 

- haciendo el bien sin importar a quien… 

- sin renunciar a lo que creemos… 

- viviendo con alegría el servicio y la entrega… 

- defendiendo lo que creemos… 

- siendo signo de contradicción… 

- viviendo las bienaventuranzas… 

- anunciando y defendiendo la verdad… 

- renunciando a todo por el Señor… 

- buscando que el Señor sea la razón de nuestra vida. 
 

 

 

 

s 
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 Teniendo en cuenta que la fe es algo que debe contagiar y entusiasmar a otros, veamos de 

qué manera vamos a asumir en nuestra vida esto que el 
Señor nos pide. 

 ¿De qué manera debemos relacionarnos en la 

comunidad para que nos respetemos y nos 

valoremos, para que nos comprendamos y 

nos ayudemos, para que el otro tenga su 

espacio y nos ayudemos entre todos a vivir 

como el Señor quiere? 

 ¿Qué podemos hacer para ser fermento de 

amor y solidaridad, de alegría y paz, de 

comprensión y servicio, de apertura y disponibilidad para los otros?, 

¿cómo? 
 

Oración Final 

 Concluyamos nuestro encuentro pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir como Él espera de los que creemos en 

Él, para que por medio de nuestro testimonio otros también puedan acercarse al Señor. 

Señor Jesús  
Tú que nos pides ser fermento de Evangelio  

para los que nos rodean,  
Tú que esperas que nuestra vida y nuestras actitudes  

contagien y estimulen  
a otros a vivir tu propuesta de amor; 

Tú que nos haces ver que tener fe  
debe ser como esa semilla de levadura,  

que aunque parezca insignificante  
ella puede crecer y así anidar a las aves del cielo,  

te pedimos que nos des la gracia de vivir  
de tal manera nuestra fe en ti,  

que Tú dándonos a nosotros tu alegría y tu paz,  
tu amor y tu misericordia,  

nos hagas testigos tuyos para los demás,  
para que viendo lo que Tú haces en cada uno de nosotros,  

se sientan invitados y motivados a conocerte,  
seguirte y amarte 

y así realizar y manifestar  
el proyecto original del Padre 

que Tú ya lo viviste plenamente 
y lo realizaste y manifestaste con tu vida. 

Que así sea. 
 


