
LECTIO DIVINA  
DOMINGO XI ORDINARIO 
“Dios obra el crecimiento” 

 
Ez 17, 22-24: “Humilla los árboles altos y eleva los árboles humildes” 
Así dice el Señor Dios: 
— «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y 
la plantaré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la montaña más alta de Israel, para que 
eche brotes y dé fruto y llegará a ser un cedro magnífico. 
Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres 
sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y eleva los árboles humildes, que seca los 
árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré». 
Sal 91, 2-3.13-16: “Es bueno darte gracias, Señor” 
Es bueno dar gracias al Señor 
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,  
proclamar por la mañana tu misericordia  
y de noche tu fidelidad. 
El justo crecerá como una palmera,  
se alzará como un cedro del Líbano;  
plantado en la casa del Señor,  
crecerá en los atrios de nuestro Dios. 
En la vejez seguirá dando fruto  
y estará lozano y frondoso,  
para proclamar que el Señor es justo,  
que en mi Roca no existe la maldad. 
2 Cor 5, 6-10: “En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor” 
Hermanos: 
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en este cuerpo, estamos 
desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. 
Y es tal nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. 
Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarle. 
Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo 
por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. 
Mc 4, 26-34: “La semilla más pequeña se hace más alta que las demás hortalizas” 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
— «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 da el fruto 
por sí misma: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, 
se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha». 
Dijo también: 
— «¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano 
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más 
alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y 
anidar en ella». 
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. 

 



La semilla sembrada es el reino de Dios en la vida de cada uno,  

ejemplo de humildad y perseverancia 

“Pensamos en las fatigas y los esfuerzos de lo que hacemos…  

En últimas se puede reconocer que de lo que se trata en la vida no es del rendimiento y el 

esfuerzo,  

sino del ser, del ser por gracia” 

(Grun Anselm, Estoy cansado, volver a sentir ganas de vivir. San Pablo, P. 14)  

Toda celebración de la vida exige de nuestra parte como animadores espirituales, acompañar 

todos los momentos de la vida, como la semilla que crece y no sabemos cuándo se fecunda,  en 

especial el día de hoy cuando celebramos la vida como semilla, así como toda la liturgia de la 

Iglesia está pensada en relación con la vida misma; todos los sacramentos de iniciación y madurez  

cristiana, dinamizan la vida espiritual, el bautismo es el nacimiento, la comunión es la 

adolescencia, así mismo todas las opciones como el matrimonio o la vida sacerdotal debe ser bien 

pensado para que ser personas de bien. Todo esto implica desde una óptica cristiana un proceso 

de crecimiento y maduración en nuestra vida espiritual. 

Hoy en las instituciones se habla de mejorar el clima laboral, de la calidad de vida, de valorar el 

trabajo de las personas, del non plus ultra… en fin de poner a funcionar los talentos  en función de 

una comunidad, esto es, nuestro servicio es el que nos da calidad,  porque es el sello personal que 

le ponemos a las cosas que hacemos la que nos define en últimas y nos da a conocer en el mundo 

laboral, empresarial e intelectual;  es la gracia del E. S. actuando en el corazón de nuestras vidas, 

donde reconocemos que no todo es técnica, ni ciencia, ni que todo depende “sólo” de nosotros o 

de nuestra calidad humana o esfuerzo personal, porque esto no es suficiente para buscar el valor 

agregado de lo que hacemos a diario, ahí es donde reconocemos que el mejor consejero es  el E. S. 

en la vida de todas las personas creyentes e incluso no creyentes.  

Por eso, en esta noche donde entregamos nuestros corazones a la presencia del Señor, quiero 

jóvenes y padres, elevar una oración al Dios de la vida, no solo por el esfuerzo, sino por esta las 

bondades del Señor, la semilla sembrada día a día va creciendo, la misma vida nos enseña que el 

esfuerzo vale la pena, que el caminante no es solo el que sabe caminar, sino sabe su punto de 

partida y a donde debe llegar, porque es con dedicación, con salud, ánimo, esfuerzos, sacrificios, 

trasnochadas estudiando, horas escribiendo, impresiones, evaluaciones es que ganamos nos 

llenan de orgullo, saber que si vale la pena los pequeños sacrificios, que hoy los padres se sientan 

orgullosos de sus hijos, sé que hoy es un punto de partida para las cosas que nos depara la vida y 

en eso consiste la misma vida… 

Señor esta oración, es para ponerte en tus manos a las semillas de niños y jóvenes, decirles a 

todos ustedes que el Señor los bendiga, que el Señor les ilumine siempre en toda su vida porque 

todo procesos culminado merece su premio, su recompensa, y este es el día donde queremos 



Señor Jesús elevar nuestra oración  a ti pidiéndote que todos estos jóvenes sean personas 

honorables hoy y siempre. 

Así que señor Jesús si hoy fuera el último día de nuestra existencia, desearíamos que esta 

celebración se prolongara en el trascurso del tiempo, porque el tiempo se convierte en un relativo 

de la existencia, máxime cuando disfrutamos de lo que hacemos, de lo que vivimos y de lo que 

hacemos, como la parábola del sembrador: “el Sembrador salió a sembrar, una parte cayó al 

borde del camino, otra en piedras, otra entre la maleza y una parte cayó en tierra buena...”(Mt 13, 

3-8; Mc 4, 3-9; Lc 8, 5-8 y 11-15) por eso mismo,  nosotros Señor Jesús somos tierra buena porque 

queremos serlo siempre, aunque no tengamos nada garantizado, ni siquiera la vida. Solo tenemos 

a Jesús como fuente segura de bendición que nos permite que esa semilla del conocimiento crezca 

y germine, de frutos en la experiencia de la vida, recoger de enseñanzas, libros abiertos, 

bibliotecas recorridas en la vida, todas las ciudades visitadas en mundo virtual… pero esto no basta 

para decir que el mayor conocimiento pleno y verdadero definitivamente eres tu Señor. 

Cuando nos volvamos a ver el este caminar, diremos valió la pena Señor: “…ahora puedes dejar a 

tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto…” la grandeza de tu obra Señor….      

 
 


