
             AYÚDANOS, SEÑOR            ORACIÓN 
Si caemos, levántanos. 
Si estamos tristes, alégranos. 
Si no vemos claro, 
indícanos el camino a seguir. 
AYÚDANOS, SEÑOR 
 
Déjanos tocar tu manto, 
para que sintamos tu protección. 
Acarícianos con tu mano, 
para que recuperemos la salud. 
Danos vida con tu Palabra, 
para que sigamos viviendo. 
AYÚDANOS, SEÑOR 
 
Que nuestra fe sea grande. 
Que nuestra fe sea auténtica. 
Que nuestra fe sea caritativa. 
Que nuestra fe sea transparente. 
Que nuestra fe sea fuerte. 
AYÚDANOS, SEÑOR 

(Continuación de la portada)   
La segunda parábola del grano de mostaza, la semilla más pequeña, responde 
a los que tienen dudas sobre la misión de Cristo o su esperanza frustrada. Los 
comienzos insignificantes pueden tener un resultado final de proporciones 
grandiosas. Ya san Ambrosio dijo que Jesús, muerto y resucitado, es como el 
grano de mostaza. Su Reino está destinado a abarcar a la humanidad entera, 
sin que esto signifique triunfalismo eclesial. 
Las dos parábolas de este domingo son un himno a la paciencia evangélica, a 
la esperanza serena y confiada. El fundamento de la esperanza cristiana, vir-
tud activa, es que Dios cumple sus promesas y no abandona su proyecto de 
salvación. Incluso cuando parece que calla y está ausente, Dios actúa y se ha-
ce presente, siempre de una manera misteriosa, como le es propio. Aunque el 
hombre siembre muchas veces entre lágrimas, cosechará entre cantares.  
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¿POR QUÉ JESÚS ENSEÑABA EN PARÁBOLAS? 
El texto litúrgico del evangelio de este domingo undécimo del tiempo 
ordinario nos propone para nuestra meditación dos parábolas: la de la 
semilla que crece silenciosamente y la del grano de mostaza. Es indu-
dable que ambas parábolas tienen un alcance y novedad, que es nece-
sario descubrir para comprender lo que es el Reino de Dios. 
¿Qué es una parábola? ¿Cuál es su fin? ¿Dónde está su significado pre-
ciso? La parábola es una semejanza inspirada en los acontecimientos 
cotidianos conocidos para mostrarnos la relación con algo desconoci-
do. Las parábolas son metáforas o episodios de la vida, que ilustran 
verdades morales o espirituales. Jesús ha 
usado con frecuencia este género literario 
para explicar el misterio del Reino de Dios 
y de su Persona. Son discursos cifrados 
que deben ser aclarados desde la fe. 
El fin primario de las parábolas usadas por 
Jesús es estimular el pensamiento, provo-
car la reflexión y conducir a la escucha y a 
la conversión. Para poder comprender las 
parábolas es imprescindible la fe en quien 
la escucha; solamente de este modo puede 
descubrirse el misterio del Reino de Dios, 
que es enigma indescifrable para los que 
no aceptan el Evangelio. La parábola de la 
semilla que germina silenciosamente pre-
senta el contraste entre el comienzo humilde y el crecimiento extraor-
dinario. El sembrador no está inactivo, sino que espera día y noche 
hasta que llegue la cosecha, cuando el grano esté a punto para meter 
la hoz. El sembrador representa a Dios, que ha derramado abundan-
temente la semilla sobre la tierra por medio de Jesús, “sembrador de 
la Palabra”. A pesar de las apariencias contrarias, el crecimiento es 
gradual y constante: primero el tallo, luego la espiga, después el grano. 
Un día llegará el tiempo de la cosecha, es decir, el cumplimiento final 
del Reino de Dios, que ha tenido sus muchas y diversas etapas antece-
dentes.                                                                         (Sigue en hoja final) 
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PRIMERA LECTURA 
 

Lectura del Profeta Ezequiel 17,22-24 
 

 Esto dice el Señor Dios:  «También yo había escogido una rama de la cima del 
alto cedro y la había plantado; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré una 
tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado; la plantaré en una mon-
taña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. 
Se hará un cedro magnífico. 
Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. 
Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al 
árbol elevado y exalto al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer el árbol 
seco. 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré». 

Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 91,2-3. 13-14. 15-16 
 
R/   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.  R/  
 

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.  R/  
 

En la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
mi Roca, en quien no existe la maldad. R/    

 
SEGUNDA LECTURA 

 
Lectura de segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 6-10  

 

Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos 

Parroquia de la Santísima Trinidad 
C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tfno.: 91 851 30 06 

web: www.psantisimatrinidad.archimadrid.es   
e-mail: santisimatrinidad.cv@archimadrid.es  

en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. 

Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al 
Señor. 

Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. 

Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada 
cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. 

Palabra de Dios 
  

 
ALELUYA 

 
La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo;  

todo el que lo encuentra vive para siempre.  
 

EVANGELIO 
Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta  

que las demás hortalizas 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 4, 26-34  
 

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: 
«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 có-
mo. La tierra va produciendo fruto sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después 
el grano. Cuando el grano está a punto, se 
mete la hoz, porque ha llegado la siega». 
Dijo también: 
«¿Con qué compararemos el reino de Dios? 
¿Qué parábola usaremos? Con un grano de 
mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semi-
lla más pequeña, pero después de sembrada 
crece, se hace más alta que las demás horta-
lizas y echa ramas tan grandes que los pája-
ros pueden anidar a su sombra». 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su enten-
der. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en 
privado. 

Palabra del Señor. 


