
A vida del cristiano debe conformarse en todo con la vida de Nuestro Señor Jesucristo, y he
aquí algunas de las aplicaciones que podemos tomar de esta parábola tan hermosa que nos pre-
senta el Evangelio del día de hoy.

En primer lugar, el grano de mostaza, significa por su pequeñez, que la vida del cristiano debe ser
humilde, modesta y oculta a semejanza de la vida de Nuestro Señor que, pudiendo nacer en un palacio
y tener una vida llena de gloria y, gloria mayor que la de cualquier hombre, no escogió sino más que
un humilde nacimiento y una vida oculta.

De seguro que no estamos, como Jesús, libres para escoger la vida que queramos en este mundo.
Nacen unos sobre las gradas de un trono, otros sobre el jergón miserable de una pobre choza, los unos
en la pobreza, los otros en la opulencia.

Dispone en este particular la providencia de nosotros sin consultarnos, según las miras de su soberana
sabiduría.  Más, sea donde sea que la providencia nos haya hecho nacer, somos libres para llevar la
vida que más nos plazca; vida de Fe, o vida de desorden y pasiones. 

Se han visto en efecto, reyes que eran humildes aún sobre el trono, y tan humildes que se hicieron
siervos de los miserables, y se han visto pobres miserables, orgullosos al extremo tal, de despreciar a
los mismos reyes.  Por eso Nuestro Señor, en la parábola del grano de mostaza nos da a entender que
la vida que hemos llevar, sea cual fuere nuestra condición, sea cual fuere la posición que ocupemos en
la sociedad, ha de ser humilde, modesta y oculta.

Aquél que siendo rico o pobre, sabio o ignorante, crea valer algo y haga cuanto sea para llamar la
atención, ese no será verdadero grano de mostaza cristiano modelado en el grano de mostaza divino.
Pero aquél que cumple sus deberes sin ostentación, que desea pasar desapercibido en todo lo que hace
y se complace en el recogimiento, ese es verdadero grano de mostaza cristiano, ya que su vida, en lo
que de él depende, es vida humilde como el grano de mostaza natural y al mismo tiempo de acuerdo al
grano de mostaza divino que es Nuestro Señor.

El grano de mostaza comunica sabor a lo que en sí es insípido, del mismo modo, la vida del cristiano
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debe hacer que, aquellos que están bajo su influencia, encuentren cierto encanto en los actos de virtud
que son menos agradables y aún repugnantes a nuestra naturaleza.  La influencia del grano de mostaza
cristiano debe ser la misma, respecto al particular, que la del grano de mostaza divino.

Jesucristo, el divino grano de mostaza, a través de los ejemplos que nos dejó, hace que hallemos de-
licioso, lo que naturalmente nos sería insípido y repugnante.  Sus ejemplos contribuyen, por ejemplo,
a que tal o cual cristiano practique el perdón de las injurias o la pobreza voluntaria.  En este caso, ese
cristiano se convierte a su vez en grano de mostaza, ya que su conducta contribuye a que otros encuen-
tren gusto y placer en practicar aquello de lo que él dio ejemplo, cosa que si él no hubiera hecho, les
hubieran inspirado una natural repugnancia.

San Agustín supo esto por propia experiencia.  Al contemplar a los cristianos practicando las virtudes
evangélicas, tan opuestas a nuestra naturaleza, le despertó el gusto por tan austeras virtudes, y tan ar-
dientemente deseó practicarlas que no tuvo descanso ni sosiego hasta no satisfacer sus deseos alcan-
zando así una admirable y perfecta conversión.

Ya en tiempo de los apóstoles se presentaba San Pablo a las gentes comparándose al grano de mos-
taza, cuando les decía: “imitadme, en la práctica de las virtudes cristianas, como yo mismo imito a Je-
sucristo”.

¿No vemos cada día en medio de nosotros efectos semejantes?  ¿No se convierte a veces tal pecador
por el solo deseo que tiene de llevar una vida tan cristiana como tal o cual persona?  Y cuando sale a
veces una vocación religiosa en una parroquia ¿No sucede acaso que tal o cual joven se anime y mani-
fieste también su gusto o deseo de practicar los consejos evangélicos?
Por otro lado, en cuanto el grano de mostaza es un remedio para las enfermedades del cuerpo, nos

da a entender que uno de los principales caracteres de la vida cristiana, debe ser la práctica del bien en
general y de manera inalterable.

La beneficencia o bondad en todo o para con todos procede de la caridad, y sin caridad no es posible
la vida cristiana porque que es ella (la caridad) la que constituye el alma de la vida cristiana.  El que no
es benéfico, no se parece al grano de mostaza que sí lo es; y como el grano de mostaza es símbolo de
la vida cristiana, el que no se parece al grano de mostaza en su benéfico influjo como en todo lo demás,
no es verdadero cristiano.

Pero para ser semejante al grano de mostaza respecto a su influjo benéfico, no basta ser bueno para
tal o cual persona que nos agrada, o en tal o cual tiempo en que estamos de buen humor.  El grano de
mostaza es, indistintamente, un remedio eficaz para todas las personas, en el momento y modo que de
él hacen uso.  Del mismo modo la vida cristiana exige que no haya acepción de personas en el bien
obrado, sino que se socorra a todos los que necesiten nuestro socorro y esté en nuestro alcance dárselo.
Exige además que practiquemos el bien siempre, sin cansarnos, sin mostrar disgusto, aun cuando no
recibamos más que ingratitud y malos tratos.

También el grano de mostaza, una vez que ha servido y producido sus efectos benéficos, es arrojado
a la basura.  ¿Se queja acaso?  No, porque ha hecho lo que por su naturaleza debía hacer y nada pide
por ello.  Del mismo modo debe actuar el verdadero cristiano, teniendo presente las palabras de Nuestro
Señor: “cuando hayáis hecho todo lo que se os mandare, y la beneficencia manda hacer siempre el
bien a todos y siempre, decid todavía: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos” (Lc. XVII,
10).



En fin, el grano de mostaza, con su fecundidad nos indica que la vida cristiana debe ser fecunda ¿y
de qué manera debe ser fecunda la vida cristiana?  El grano de mostaza da origen a una planta que pro-
duce granos semejantes a él.  El verdadero cristiano debe proponerse por objeto el de contribuir a la
formación de otros cristianos.  Y contribuye a ello con sus ejemplos y oraciones.  Contribuye el sacerdote
de un modo más eficaz a través de la prédica del Santo Evangelio y la administración de los sacramentos,
según se desprende de las palabras de San Pablo a los  Corintios, que les dice, “los he engendrado en
Jesucristo por medio del Evangelio”, cierto, pero puede el simple fiel contribuir a la formación de otros
cristianos a través de sus consejos, ejemplos y oraciones.  Más aún, con estos tres medios reunidos, su
acción generativa espiritual, no deja de ser muy poderosa y eficaz.

Se cuenta de Santa Teresa que sólo por sus oraciones ganó a la gracia, desde el retiro de su convento,
más almas que muchos misioneros que recorrieron la mitad del mundo.

Por tanto, recurran los papás con constancia a este primer medio que se les presenta para engendrar
en la vida de la gracia a sus hijos engendrados ya en la vida material.  Acompañen, la oración, de sanos
consejos dados a tiempo, con moderación y perseverancia.  Procúrenles, sobre todo, buenos ejemplos,
mostrándoles la vida cristiana en acción, pues nada hay más persuasivo que el ejemplo; y es además
con la oración, el medio que puede emplearse siempre útilmente cuando las amonestaciones son desoí-
das o despreciadas.

Aunque no sólo los padres de familia son los que están obligados a imitar en su fecundidad al grano
de mostaza.  El grano de mostaza es figura de lo que debe ser todo cristiano; todo cristiano debe repro-
ducir en sí los principales caracteres de la mostaza, de los que, uno de los más esenciales, es la fecun-
didad.

Por tanto todos los cristianos, padres y madres, hijos y sirvientes, cada uno en su lugar de parientes,
vecinos o simples ciudadanos, deben ser granos de mostaza por la triple fecundidad que proporciona la
oración, los buenos consejos y el buen ejemplo.  Todos los hijos de Dios debemos contribuir a que los
cristianos se multipliquen, todos debemos trabajar en el aumento de la gloria accidental de Dios porque
estamos hechos para alabar a Dios en este mundo y continuar alabándole por toda la eternidad en el ve-
nidero.
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(Tomado de “La Suma del Predicador”, VIº Domingo después de Epifanía, primer discurso, T. 2º)
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o en la web.
CALENDARIOS. Ya están a la venta los calendarios 2017 dedicados a la Virgen de Fátima y los
pastorcitos.

X

X

X

X



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 13:

Domingo XXVIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Yo tengo sobre vosotros, dice el Señor,
designios de paz, y no de cólera; me invocaréis, y
yo os oiré benigno; y os haré volver de todos los
lugares a donde os había desterrado.  Salmo: Oh
Señor, Vos habéis derramado la bendición sobre
vuestra tierra; repatriasteis a los cautivos de Jacob.
Gloria al Padre…  Yo tengo sobre…
Colecta. Te suplicamos, oh Dios omnipotente,
hagas que meditando siempre lo que es razonable,
practiquemos con palabras y con obras lo que a Ti
te agrada.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta de San Pablo a los
Tesalonisenses [I, 2-10]) Hermanos: Damos siem-
pre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo sin
cesar memoria de ustedes en nuestras oraciones,
acordándonos delante de Dios y de nuestro Padre
de la obra de su fe, y del trabajo, y de la caridad y
de la firmeza de su esperanza en Nuestro Señor
Jesucristo, sabiendo, hermanos, queridos de Dios,
su elección: porque nuestro Evangelio no les fue
predicado sólo con palabras, sino también con
poder, y con el Espíritu Santo y con plena convic-
ción.  Ustedes saben, en efecto, lo que fuimos
entre ustedes por amor a ustedes.  Y ustedes se
hicieron imitadores nuestros, y del Señor, recibi-
endo la palabra, en medio de muchas tribula-
ciones, con la alegría del Espíritu Santo: de tal
modo, que se han convertido en modelo para todos
los fieles de Macedonia y de Acaya.  Porque no
sólo ha sido divulgada por ustedes la palabra del
Señor en Macedonia y en Acaya, sino que también
su fe en Dios se ha hecho conocer en todo lugar,
de suerte que no tenemos necesidad de hablarles
de esto, pues ellos mismos nos refieren la acogida
que tuvimos entre ustedes y cómo los han conver-
tido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y
verdadero, y para esperar la vuelta, desde los cie-
los, de su Hijo Jesús (a quien Él resucitó de entre
los muertos), el cual nos libró de la ira venidera.

Gradual.  Nos librasteis, Señor, de aquellos que
nos afligían, y confundisteis a los que nos odiaban.
En Dios nos gloriaremos todo el día, y en vuestro
nombre os alabaremos para siempre.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Desde lo más pro-
fundo clamé a Vos, oh Señor; escuchad, Señor, be-
nignamente mi oración.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo [XIII, 31-35]) En aquel tiempo
dijo Jesús a las turbas esta parábola: El reino de
los cielos es semejante al grano de mostaza que
toma un hombre y lo siembra en su campo.  El
cual grano es ciertamente la más pequeña de todas
las semillas; pero cuando ha crecido, es mayor que
todas las legumbres, y se hace árbol, de modo que
los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas.
Les dijo esta otra parábola: El reino de los cielos
es semejante al fermento que toma una mujer y lo
esconde en tres celemines de harina, hasta que la
hace fermentar toda.  Todo esto se lo dijo Jesús a
las turbas en parábolas; y no les hablaba sin
parábolas para que se cumpliera lo dicho por el
Profeta: Abriré mi boca en parábolas, diré cosas
ocultas desde la creación del mundo.
Ofertorio. Desde lo profundo clamé a Vos, oh
Señor; oíd, Señor, benignamente mi oración.
Desde lo profundo clamé a Vos, oh Señor.
Secreta. Te suplicamos, oh Dios, hagas que esta
oblación nos purifique y renueve, nos gobierne y
proteja.  Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
contigo vive y reina, en unidad con Dios Espíritu
Santo…
Comunión. Os aseguro que todas cuantas cosas
pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguir-
las, y os sucederá conforme a vuestro deseo.
Poscomunión. Apacentados, Señor, con estas ce-
lestiales delicias, te suplicamos hagas que apetez-
camos siempre aquellas cosas que nos dan la
verdadera vida.  Por el Señor…


