
Notas de homilía del domingo 13 de junio de 2021, undécimo del tiempo ordinario B 
Lecturas: Ezequiel 17: 22-24; II Cor 5: 6-10; San Marcos 4: 26-34 

¡El asombroso crecimiento del Reino de Dios! 
 

Resumen: Las lecturas de hoy, el Evangelio ubicado al principio del ministerio de Jesús, señala cómo el 
Reino de los Cielos, a partir de un comienzo muy pequeño y desfavorable, se convertirá en una gran 
comunidad protectora que protegerá a los jóvenes, los inocentes y los ¡ignorante! 

1. Lecciones de las Escrituras: La primera lectura es una imagen de un tierno brote de un cedro que 
cuando se trasplante en Israel se convertirá en un cedro majestuoso. Producirá frutos y será un lugar de 
refugio. Esta es realmente una profecía mesiánica que describe cómo el Señor Dios de Israel tomará a un 
descendiente del rey David para convertirse en el Mesías y salvador del mundo. Ezequiel ve al Mesías 
originándose en una familia real (el noble Cedar, David). Él es, por supuesto, Jesús. Un elemento importante en 
el evangelio cristiano es la seguridad y protección que brinda la cultura basada en estos valores. 

2. En la segunda lectura, San Pablo enseña a los cristianos corintios que deben ser valientes en hacer la 
voluntad de Dios, caminando por la fe (avanzando así el crecimiento del reino de Dios y Su gobierno en sus 
vidas), para que puedan será ampliamente recompensado en el juicio final. El cielo y el infierno son reales. 
Aquí es importante su seguridad de salvación: "Preferiríamos dejar el cuerpo e irnos a casa con el Señor". 
Por lo tanto, pueden ser valientes al enfrentar todos los desafíos del mundo. 

3. Esto se demostró (cuando prediqué la Pascua de hace un año) en cómo se comportaron los primeros 
cristianos en las grandes plagas que azotaron al Imperio Romano. Mientras los líderes seculares, tanto 
civiles como religiosos, huían de las ciudades para evitar las plagas, dejando a los sufrientes y moribundos en 
las calles, los cristianos, que imitaban los sacrificios de Jesús en sus servicios a los enfermos y moribundos, 
nunca abandonaron la ciudad. . Mientras que uno de cada cuatro o cinco murió a causa de la plaga, tres o cuatro 
sobrevivieron para ministrar a los demás, apareciendo como ángeles que ya no podían enfermarse porque tenían 
inmunidad. Los cristianos aumentaron en muchas ciudades del 4% al 20% solo por su testimonio en la plaga. 
Podían hacerlo porque tenían la seguridad de la salvación gracias a sus obras. 

4. En el evangelio de hoy, Jesús compara el crecimiento del reino de Dios con la germinación de una semilla de 
trigo y la de una pequeña semilla de mostaza. Ambos tienen comienzos muy pequeños. Las semillas de trigo, 
mediante un crecimiento gradual pero constante, ayudan al agricultor a obtener una cosecha abundante. 

5. La tercera parábola de este capítulo es la del grano de mostaza. Muestra cómo cuando se siembra algo 
tan pequeño, puede convertirse en un gran arbusto que proporciona una gran cantidad de alimento para las aves. 
Esta parábola es muy sugerente del crecimiento y atractivo del Evangelio. Primero, en Palestina en la época de 
Jesús, un grano de mostaza representaba proverbialmente la cosa más pequeña posible. Por ejemplo, "fe como 
un grano de mostaza" significa "la más mínima cantidad de fe concebible". De hecho, esta semilla de mostaza 
se convirtió en algo muy parecido a un árbol. Un viajero en Palestina habla de ver una planta de mostaza que, 
en su altura, superó a un caballo y a su jinete. A los pájaros les gustaban mucho las pequeñas semillas negras 
del árbol, y una nube de pájaros sobre una planta de mostaza era algo común. El reino de Dios en los corazones 
humanos y el crecimiento de la Iglesia en el mundo también tienen pequeños comienzos. Pero la Fuente de 
toda vida, Dios Espíritu Santo, da a ambos un crecimiento constante, persistente y gigantesco que 
finalmente se vuelve muy atractivo. Este crecimiento depende del ejemplo de vida de los en la Iglesia, mas 
que todo en su santidad, obedeciendo los mandamientos de Dios. Hoy pienso en no mentir  y no amar al 
dinero.  

7. Hoy en día, una aplicación particular podría estar muy presente en el caso del virus COVID y las 
vacunas resultantes. Tenemos una división en nuestro país. Un número importante de personas cree que la 
batalla contra COVID se ha librado bien y que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Otros sienten que nos 
han sido manipulado con fines de lucro y que nos han mentido mucho. En el segundo caso parecería que así se 



ha llevado a cabo sin los valores cristianos de honestidad y falta de codicia (generosidad). Los cristianos de 
ambos lados del argumento esperarían que realmente tuviéramos honestidad y desinterés. Uno de los aspectos 
más atractivos de estar con cristianos verdaderos es que son humildes (enseñables); que no son codiciosos ("El 
amor al dinero es la raíz de todos los males". 1 Tim 6:10). Podríamos darnos cuenta de que Bill Gates observó 
en 2019 que "las vacunas son generadores de beneficios" fenomenales "(consulte el artículo adjunto o búsquelo 
en Google). Gates afirma que las vacunas generan ganancias fenomenales, con un rendimiento de más de 20 a 
1. Él mismo documenta que él y su Fundación están profundamente involucrados en la financiación de tales 
productos. Consulte el artículo para conocer el alcance de la filantropía de Gates, "Bill Gates: Las vacunas son 
generadores de ganancias" fenomenales "(adjunto o busque en Google). ¿Podría ser que, "El amor al dinero es 
la raíz de todos los males" se aplica aquí? ¿Podría ser qué si bien se ganaría dinero a través de las vacunas, 
se suprimieron e incluso prohibieron los medios médicos muy efectivos para tratar el COVID-19? 

8. Si fuera cierto que los médicos e investigadores que reconocieron la efectividad económica de la 
hidroxicloroquina y la ivermectina se vieron amenazados con la pérdida de sus licencias, bloqueados de 
los sistemas de redes sociales, ¿sería un caso de mentiras y engaños? Además, si una serie de estudios eran 
estudios falsos y engañosos, pero algunos tenían que ser retirados debido a una metodología errónea, ¿podría 
uno sospechar manipulación? LifeSiteNews ahora informa que un grupo "Los médicos, los científicos creen que 
un grupo de médicos merece el Premio Nobel por encontrar" el asesino más poderoso de COVID-19 para la 
ciencia ". Ese grupo es Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Aunque su sitio web y su 
declaración de misión no muestran conexiones cristianas explícitas, ¿podría ser que muchos estuvieran 
motivados por su fe cristiana para no mentir y no estar motivados por ganar dinero a través de esta crisis? 

9. Hechos a tener en cuenta: 1) tanto la hidroxicloroquina (HCQ) como la ivermectina son muy económicas. 
Nadie podría ganar miles de millones usándolos. 2) los protocolos legales prohíben el uso de vacunas en caso de 
emergencia si se dispone de un tratamiento terapéutico (médico) fiable y eficaz. ¿Será que la preocupación por 
sacar las ganancias de una vacuna provocaría la represión de estos medicamentos? ¿Habría significado eso qué 
si se hubiera reconocido la utilidad de la ivermectina y la HCQ, las vacunas no podrían usarse? 3) estas vacunas 
de ARNm no han sido aprobadas para el uso regular por los CDC. ¿Y si se descubriera que hay una serie de 
problemas y posibles consecuencias negativas que no se han estudiado o se han suprimido? Recomiendo 
escuchar “Shot in the Dark” de la Dra. Sherry Tenpenny en https://www.bitchute.com/video/ESnrXoVnwkwT/. 
Me parece que plantea preguntas serias, incluidas las vías de procedimiento para ciertas consecuencias que 
deben estudiarse antes de que las vacunas se utilicen ampliamente. He escuchado de estudios importantes y 
médicos respetados que no recomiendan que las personas menores de 20 años tomen la vacuna. 

10. ¿Cuál es mi punto? Debemos estar orgullosos y conscientes del valor de una cultura cristiana católica. 
Nuestros valores, basados en las palabras de Jesús, los Diez Mandamientos y el resto de la Biblia, nos inspiran a 
buscar el bien verdadero y honesto de las personas, sin estar dispuestos a mentir o engañar con propósitos 
egoístas, ni a perseguir la ganancia de miles de millones de dólares promoviendo algo que puede tener 
consecuencias muy graves a largo plazo. Estamos en un momento en el que necesitamos garantías de qué datos 
son precisos y verdaderos. Creo que la solución a este problema es que resurjan los valores cristianos para que 
sean reconocidos en nuestra cultura. La promesa de nuestras lecturas de esta mañana muestra cómo el 
Evangelio de Jesucristo comienza con pequeños comienzos, pero se extenderá para ser una cultura 
protectora y salvífica para todos los que creen si vivimos nuestra fe bien. 

Las dos preguntas: 

¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 

 


