
  

 

Tiempo ordinario 2021 
 11º domingo “durante el año” 

13 de junio de 2021 

«Es la semilla más pequeña y se hace más alta que las demás hortalizas» 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
«Pienso que las ramas del árbol del Evangelio, que crece del grano de mostaza, son 
los dogmas diversos, en los que descansa cada una de las aves dichas. Tomemos 
nosotros también alas de paloma para que, volando a las más altas, podamos 
habitar en las ramas de este árbol y hacernos nidos de las enseñanzas, huyendo de 
las cosas de la tierra y corriendo hacia las del cielo».  
 

San Jerónimo, Comentario al Evangelio de San Mateo 
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Distribución de las perícopas del Evangelio de San 
Marcos en los domingos del tiempo ordinario 
 

Domingo de carácter epifánico (II) 

Ministerio de Jesús 
en Galilea 

(Domingos III-XVI) 

III Mc 1, 14-20 Convertíos y creed en el Evangelio 
IV Mc 1, 21b-28 Les enseñaba con autoridad 
V Mc 1, 29-39 Curó a muchos enfermos de diversos 

males 
VI Mc 1, 40-45 La lepra se le quitó, y quedó limpio 
VII Mc 2, 1-12 El Hijo del hombre tiene autoridad 

en la tierra para perdonar pecados 
VIII Mc 2, 18-22 El novio está con ellos 
IX Mc 2, 23 — 3, 6 El Hijo del hombre es también señor 

del sábado 
X Mc 3, 20-35 Satanás está perdido 
XI Mc 4, 26-34 Es la semilla más pequeña, y se hace 

más alta que las demás hortalizas 
XII Mc 4, 35-40 

 
¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el 

mar le obedecen! 
XIII Mc 5, 21-43 Contigo hablo, niña, levántate 
XIV Mc 6, 1-6 No desprecian a un profeta más que 

en su tierra 
XV Mc 6, 7-13 Los fue enviando 
XVI Mc 6, 30-34 Andaban como ovejas sin pastor 

Discurso del Pan de Vida - Juan 6 
(Domingos XVII-XXI) 

Concluye el ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingo XXII) 

Viajes de Jesús fuera de Galilea 
(Domingos XXIII-XXIV) 

Regreso a Galilea y viaje hacia a Jerusalén 
(Domingos XXV-XXX) 

Ministerio en Jerusalén 
(Domingos XXXI-XXXIII) 

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 
(Domingo XXXIV) 
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Comentario litúrgico-pastoral1 
 
Momento de crisis. En primer lugar, crisis del ministerio de Jesús en Galilea. El 
camino de Jesús, después de un primer momento de entusiasmo y éxito, 
tropieza con el rechazo de los fariseos, con la desconfianza y el alejamiento del 
pueblo, en su mayor parte pobre. Este grupo le sigue al principio con 
entusiasmo interesado, viendo en Jesús al Mesías político y al curandero 
todopoderoso, que les solucionará los problemas, si bien, al no responder a 
sus expectativas e intereses, lo irán abandonando. La gente es atraída por sus 
signos, pero, cuando se trata de llegar al fondo, se vuelve atrás; su mensaje no 
es acogido.  
 
También se refleja la crisis de la comunidad de Marcos y de la actual comunidad 
creyente, sobre todo, la crisis de los “agentes de pastoral”: ¿por qué el 
mensaje evangélico produce tan poco fruto? La experiencia generalizada es la 
decepción y el fracaso. A la gente no le interesa la oferta cristiana de salvación; 
le interesa otras cosas y otras ofertas. Pero Jesús, a pesar de todo, intentará 
evangelizar a este pueblo, luchará para que su mensaje sea comprendido y 
acogido. Jesús no abandona, aunque poco a poco va tomando conciencia de 
que la cruz es su compañera que no le deja ni de día ni de noche, y la crisis se 
convierte en tentación de abandonar el camino del “siervo”. Esta misma 
postura han de tomar también sus discípulos. Respuesta a esta situación de 
crisis son las parábolas de la semilla que crece por sí sola y la del grano de 
mostaza, que tratan de dar confianza y esperanza a los discípulos en la acción 
de Dios que ya está actuando en la historia con un dinamismo que no fallará y 
llegará a su plenitud. Si el Reino de Dios está ya presente en la historia de los 
hombres, en la Iglesia, en cada creyente y cada ser humano, ¿por qué no 
descubrimos y experimentamos esa fuerza transformadora en nuestra vida?  
 
Buscamos un Dios que no existe. Al igual que el pueblo judío, esperamos y 
deseamos un Reino de Dios triunfalista, poderoso al estilo del mundo. 
Buscamos a Dios en las grandiosidades, en lo extraordinario, en lo 
deslumbrante, en los superhombres, en las hazañas y en lo heroico, pero Dios 
no está en el huracán, sino en la suave brisa. Según la parábola, el reino no se 

 
1 AA.VV., Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Homilías. Ciclo B. Estella: Verbo Divino 2013, 
167-169.  
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parece al cedro, figura grandiosa, sino al grano de mostaza, que era símbolo 
en aquella cultura para expresar lo pequeño, lo insignificante. Dios se hace 
carne, esto es, debilidad. Es hora de devolver el misticismo a la calle, a la vida 
ordinaria y cotidiana. Esta vida ordinaria de cada día tiene una dimensión 
profunda, encierra un misterio, el misterio de la vida eterna, la vida divina, y ahí 
se encuentra la verdadera religión y el culto verdadero. Qué bien lo 
comprendió Gandhi: “Cuando metemos la mano en una palangana de agua, 
cuando atizamos el fuego con un fuelle de bambú, cuando alineamos 
interminables columnas de cifras en la oficina del contable, cuando el sol nos 
quema y estamos hundidos en el fango de los arrozales, cuando estamos de 
pie ante el horno del fundidor, si no realizamos entonces justamente la misma 
vida religiosa que si estuviésemos en oración en un monasterio, el mundo 
nunca será salvado”. Este modo de entender y orientar la vida encuentra su 
expresión y fuente en la eucaristía y en la oración, pero han de ir siempre unidas 
celebración y oración y vida.  
 
Buscar lo profundo en las apariencias. Jesús procura desde su experiencia 
religiosa educar a sus discípulos, para que no se dejen arrastrar ni atemorizar 
por la realidad que se palpa, y los anima a abrirse a la realidad misteriosa, que 
ya está fructificando silenciosamente. Las dos parábolas, que hemos escuchado 
van dirigidas en esta dirección: mostrarnos el significado profundo del tiempo 
presente; enseñarnos a tomar en serio las ocasiones que se nos ofrecen aquí y 
ahora, por muy pequeñas y humildes que parezcan, pues en ellas se encuentra 
Dios. Por tanto, no hay que huir de la vida y de la historia, sino que se ha de 
asumir la vida concreta que tenemos delante con sus oposiciones y fracasos, 
pues ahí se encuentra el Reino de Dios y hemos de aprender a ver en todo esto 
su presencia, a veces oculta, oprimida y rechazada. En el Reino de Dios no se 
desperdicia nada, ningún esfuerzo por insignificante que parezca, ya que todo 
esfuerzo es portador de algo divino. Ahora bien, para vivir esta dimensión 
profunda de la realidad se requiere un talante adecuado, que podría ir en la 
siguiente dirección: educar la atención, la capacidad de mirar, observar, es lo 
que en terminología espiritual se llama “contemplación”, otros la llaman “la 
mística de los ojos abiertos”, pero hay que reconocer que nos resulta difícil, 
debido a las prisas, al activismo exagerado; sin embargo, nos es totalmente 
necesario en nuestro mundo estresado, lleno de tensiones inútiles, en el cual 
vivimos acelerados. Con la prisa y con la impaciencia no encontraremos la 
felicidad, que es nuestro anhelo fundamental.  
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Textos proclamados: comentario a las lecturas2 
 
Ensalzo los árboles humildes 
Primera lectura: Ezequiel 17,22-24 
 
El texto de Ezequiel aparece como anticipación profética del evangelio de hoy: 
son idénticas las imágenes que aparecen en ambos textos (imágenes que 
hablan de crecimiento) e idéntico el tema que se desarrolla: la extensión sin 
límites del Reino de Dios. La perícopa tiene un evidente sentido mesiánico: se 
trata del anuncio de la «restauración» del reino de Israel tras la experiencia de 
la deportación de muchos a Babilonia (por obra de Nabucodonosor, el año 
597), aunque también después de la experiencia del alejamiento de Dios y de 
su alianza por parte de otros que se habían quedado en la patria.  
 
Con todo, nada de eso impide a Dios permanecer fiel a su alianza. La alegoría 
del cedro expresa con imágenes la promesa de un renacimiento y de un nuevo 
crecimiento maravilloso: como hace el agricultor, Dios tomará un «tallo» (un 
descendiente de David) de «la copa de un cedro» (la casa de David), para 
plantarlo en un monte alto de Israel, de suerte que pueda convertirse en «un 
cedro magnífico» (vv. 22ss). Esto equivale a decir que Dios es el gran 
protagonista de la historia, el que, a pesar del pecado, es capaz de ofrecer al 
hombre un futuro diferente y nuevo. La iniciativa del renacimiento y del 
crecimiento no corresponde a los hombres, sino que es de Dios, que se 
presenta como alguien que no disminuye en su amor.  
 
Éste es el núcleo central del texto alegórico, que se completa con la afirmación 
final: «Y sabrán todos los árboles del bosque que yo, el Señor, humillo al árbol 
elevado y exalto al árbol pequeño» (v. 24). ¿Cómo no recordar la imagen 
evangélica, evocada por Lucas en el Magníficat, del Dios que «derribó de sus 
tronos a los poderosos y ensalzó a los humildes» (Lc 1,52) o este dicho de Jesús: 
«El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado» (Lc 
14,11)?  
 
Ésta es la lógica del Reino de Dios en la historia de los hombres. Por eso, el 
justo se puede reconocer en el hecho de «proclamar por la mañana tu 

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 93-96.  
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misericordia y por la noche tu fidelidad» (Sal 91, empleado en la liturgia de hoy 
como salmo responsorial).  
 
 
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor 
Segunda lectura: 2 Corintios 5,6-10  
 
El texto de la segunda lectura prosigue con los estímulos (presentes ya en la 
segunda lectura del domingo precedente) dirigidos a los cristianos para que 
mantengan firme la mirada en los bienes «invisibles», que son «eternos». La 
perspectiva del que ha optado por ponerse a seguir a Cristo no es, en efecto, 
de este mundo: la fe y la esperanza en Cristo resucitado llevan a mirar hacia un 
horizonte que está «más allá» de la dimensión terrena.  
 
Esta conciencia se traduce, en el pasaje que acabamos de leer, en tres tipos de 
pensamientos: en primer lugar, tenemos una comprensión de nuestro «habitar 
en el cuerpo» como si viviéramos en un exilio «lejos del Señor» (v. 6). Lo que 
caracteriza la existencia terrena del cristiano es la fe, no aún la visión. De esta 
dialéctica fe-visión brota la actitud propia del creyente: la confianza. Éste es el 
término fundamental (aparece dos veces en las líneas iniciales del texto), y 
resume la identidad del creyente: éste es alguien que se «confía» plenamente; 
mejor aún, alguien que se «confía» al único que considera digno de confianza. 
La vida del creyente está orientada así hacia su destino de consumación en 
Dios.  
 
En segundo lugar, se levanta acta de que lo que cuenta en el hoy terreno, 
vivido a la luz de la fe, es el esfuerzo por «serle gratos» (v. 9b). No se trata de 
una simple lógica de prestaciones o de confianza en nuestros méritos: no son 
éstos, en efecto, los que nos procuran la salvación. La expresión remite más 
bien al compromiso activo de llevar nuestra propia vida siempre bajo la mirada 
de Dios.  
 
Y por último, en tercer lugar, está el pensamiento de tener que «comparecer 
ante el tribunal de Cristo» (v. 10). Pero ésta ya no es una perspectiva que 
engendre ansia o miedo; es sólo la expectativa de la consumación esperada y 
la conclusión de una vida vivida en el abandono en Dios.  
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Textos proclamados: comentario al Evangelio3 
 
Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas 
Evangelio: Marcos 4,26-34  
 
El discurso sobre el Reino de Dios, propuesto por Jesús en parábolas a los 
hombres de todos los tiempos, responde a una doble pregunta: ¿qué lógica 
rige el funcionamiento del Reino de Dios? ¿Alcanzará éste su objetivo?  
 
Las dos parábolas que recoge el texto de hoy hablan de un «grano» echado en 
tierra: en la primera parábola el crecimiento del grano no depende del trabajo 
del hombre («Duerma o vele, de noche o de día, el grano germina y crece»: v. 
27), sino únicamente de la fertilidad del suelo.  
 
La primera lectura se mostraba todavía más explícita: no es el hombre el que 
trabaja para edificar el Reino de Dios, sino sólo Dios. En la segunda parábola 
aparece una idea ulterior: el minúsculo grano de mostaza -que carece de toda 
vistosidad- «se hace mayor que cualquier hortaliza» (v. 32). Se trata de una 
grandiosa visión plena de esperanza, que anima a los creyentes a mantener una 
actitud de paciencia.  
 
Dios obra en la historia, a pesar de que las apariencias digan lo contrario. La 
realización de su Reino no depende del eficientismo, ni de las instituciones, ni 
de los individuos; no es cuestión de programas o de obras, sino de una escucha 
atenta de la Palabra de Dios y de la disponibilidad para dejarla crecer en 
nosotros. El mensaje central de la parábola no es, a pesar de todo, una 
invitación al quietismo o a la falta de compromiso. Al contrario, presenta al 
creyente una mentalidad nueva, la de no escuchar tanto sus deseos y sus ganas 
de hacer y mantenerse disponible, con paciencia y humildad, para crear las 
condiciones en las que la Palabra de Dios pueda dar fruto libremente. 
 
La Iglesia, en cuanto comunidad de creyentes, tiene la misión de ser 
«sacramento» del Reino de Dios aquí, en la tierra: ha sido convocada para ser, 
con sus palabras y sus acciones, «signo eficaz» de este Reino que, como la 
pequeña simiente echada en tierra, puede crecer sin límites.   

 
3 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 96-97. 
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PADRE EN LA TERNURA (2) 
El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio 
negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La 
ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. 
El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a 
menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra 
propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos 

salvará de la obra del Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta razón es importante 
encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la 
Reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, 
incluso el Maligno puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, es para condenarnos. 
Sabemos, sin embargo, que la Verdad que viene de Dios no nos condena, sino que 
nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La Verdad siempre se nos presenta 
como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,11-32): viene a nuestro 
encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con 
nosotros, porque «mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha 
sido encontrado» (v. 24). 
 

Carta apostólica Patris Corde, núm. 2.  
 

 

CRECER EN LA CARIDAD CONYUGAL 
El matrimonio es un signo precioso, porque «cuando un 
hombre y una mujer celebran el sacramento del 
matrimonio, Dios, por decirlo así, se “refleja” en ellos, 
imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble 
de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios 
por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión: las 

tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en 
unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio: Dios hace de los 
dos esposos una sola existencia». Esto tiene consecuencias muy concretas y 
cotidianas, porque los esposos, «en virtud del sacramento, son investidos de una 
auténtica misión, para que puedan hacer visible, a partir de las cosas sencillas, 
ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la vida 
por ella». Sin embargo, no conviene confundir planos diferentes: no hay que arrojar 
sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera 
perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia, porque el matrimonio como signo 
implica «un proceso dinámico, que avanza gradualmente con la progresiva integración 
de los dones de Dios». 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,  
Capítulo IV, núms. 121-122.    
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11º domingo del tiempo ordinario 
13 de junio de 2021 
 
 
 
 

Moniciones  
 
Entrada  
En el domingo, Día del Señor Resucitado, nos alegramos porque el Reino de 
Dios ya está en medio de nosotros y caminamos hacia su plenitud. Pidamos la 
intercesión de san José para que proteja a la Iglesia en su misión de construir 
el Reino y oremos por nuestras familias para que se acreciente la confianza.  
 
Liturgia de la Palabra 
El Señor se encarga de sembrar su Palabra en nuestros corazones y esta semilla 
debe germinar y crecer para que se manifieste el Reino de Dios en nuestras 
vidas. Es el momento de prestar atención a estas lecturas de la Sagrada 
Escritura.  
 
Presentación de los dones 
Es bueno dar gracias al Señor al presentar estos dones. Por más pequeño que 
parezca lo que le presentamos a Dios, Él mismo se encarga de engrandecer 
nuestros dones hasta el punto de que se transforman en el mismo Cristo, Pan 
de vida eterna y Bebida de salvación.   
 
Comunión 
Porque queremos que el Reino de Dios comience a crecer y fructificar en 
nuestras almas, nos acercamos a recibir el sacramento que nos renueva 
interiormente.  Comulguemos, adorando a Cristo en la Eucaristía.  
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11º domingo del tiempo ordinario 
13 de junio de 2021 
 
 

Oración universal 
 
Padre bueno, Señor del Reino, con la certeza que vivimos guiados por la fe y 
con la confianza de hijos, te presentamos nuestras necesidades para recibir de 
ti las bendiciones necesarias para la construcción de tu Reino. Por eso te 
suplicamos:  
 

R/. Bendice tu Reino, Señor 
 

† Que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, sea signo de tu majestad 
y poder, que los que aún no te conocen encuentren el camino de la 
conversión y la fe.  

† Que los dirigentes de los pueblos, en sus vivencias cotidianas, 
descubran la presencia silenciosa de Dios, y con su responsabilidad 
personal, ayuden a construir los caminos de la paz, el perdón, la 
reconciliación y el desarrollo de nuestros pueblos.  

† Que la humanidad entera, especialmente los más vulnerables, en medio 
de estas graves crisis que ha causado la pandemia, todos aprendamos a 
vivir con confianza en la acción silenciosa de Dios y no perdamos la 
esperanza de un mañana mejor.  

† Que nuestras familias, en este año dedicado a ellas, se consoliden en el 
auténtico amor, de manera que puedan empreder un camino de 
fidelidad y de entrega recíproca.  

† Que quienes nos alegramos de participar en esta Eucaristía, nos 
preocupemos de agradar al Señor en todo lo que hagamos y así nos 
comprometamos en la construcción del Reino de Dios. 

 
Señor, Dueño del Reino,  
nosotros tus hijos esperamos con confianza en tu acción,  
presentando todas estas súplicas  
y las que quedan en nuestro corazón.  
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  


