
JESÚS:  LA MOSTAZA DE 
DIOS  

"¿Con qué podemos 
comparar el Reino de 
Dios? ¿Qué parábola 
usaremos? Con 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 los 
pájaros pueden cobijarse 
y anidar en ellas". 

 Las semillas de mostaza tienen una larga 
historia que conduce hasta hace más de 5000 años; 
hay algunos documentos que hacen referencia a la 
semilla de la mostaza y son tan antiguos que están 
escritos en sánscrito. La mostaza es originaria de 
Asia menor pero actualmente se cultiva en lugares 
con climas templados como Canadá, China y varios 
países de Europa. El nombre científico de la 
mostaza es Brassica juncea y pertenece a la 
misma familia del brócoli y la col. En el paso de la 
historia, la mostaza ha tenido una importancia 
especial en la cocina, la medicina y hasta en la 
cultura.  

 En el Evangelio de hoy Jesús compara el 
Reino de Dios con un grano de mostaza al decir 
que "es como un grano de mostaza que, cuando se 
siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier 
semilla que se siembra en la tierra; pero una vez 
sembrada, crece y se hace mayor que todas las 
hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves 
del cielo anidan a su sombra" (Mc 4, 31-32). Lo 
primero que resalta en esta comparación, es la 

"pequeñez" de la semilla, la humildad de su 
apariencia, "es más pequeña que cualquier semilla 
que se siembra en la tierra". Aquí descubrimos uno 
de los rasgos distintivos de los hijos del Reino que 
tiene como principales destinatarios a los pobres, 
los humildes opuestos a los poderosos , los 
pequeños opuestos a los grandes, los últimos 
opuestos a los primeros. La llamada a vivir en la 
humildad es y debe ser una actitud reconocible en 
todo discípulo de Jesús "el cual siendo de condición 
divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición 
de siervo haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo en su porte como hombre; y se 
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte 
y muerte de Cruz" (Flp 2, 6-8).  

 Jesús es la "mostaza de Dios", el grano  de 
mostaza sembrado en una oscura provincia 
sometida al poder romano en Palestina hace dos 
mil quince años y enterrado en la tierra de 
Jerusalén,  ha florecido como un árbol tan grande 
que su copa ha llegado hasta el Cielo, por el poder 
de su Resurrección y sus ramas se expanden por 
todo el orbe de la tierra haciendo posible que 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación 
puedan acogerse a la sombra de su Cruz y ser 
curados y sanados en el cuerpo y en el espíritu por 
los sacramentos que han brotado de su costado 
abierto (el Bautismo y la Eucaristía) cobijándonos 
en su Casa (Iglesia) y dándonos a gustar la vida inmortal 
que Él ya ha ganado para todos los hombres que creen 
en Él y ponen su confianza en su amor, sabiendo que 
"mientras vivimos, estamos desterrados lejos del Señor. 
Caminamos sin verlo, guiados por la fe" (2ª Cor 5, 6). Si 
Jesús es la "mostaza" con la que Dios ha curado la 
enfermedad del pecado y la muerte, sus 
discípulos, somos portadores de esta misma 
propiedad. 
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EL 
CAMPANARIO 
  

VERANO: 
TIEMPO DE 

CAMPAMENTOS 
 

En tiempos de “normalidad”, llegado el 
mes de Junio nuestra mirada debería estar 
puesta en la preparación de los tres 
campamentos que solemos hacer, cada año, 
cuando llegan las vacaciones y los meses de 
verano: el Campamento de la  Confirmación, el 
de Padrinos con los jóvenes de la 
Postconfirmación y el Campamento de Gil García. 

Debido a la pandemia del coronavirus el 
año pasado nos vimos obligados a suspender los 
tres campamentos. Este año, viendo que la 
campaña de la vacunación va inmunizando, poco 
a poco, a la población y que las medidas 
restrictivas señaladas por autoridades sanitarias 
nos permiten ya actividades de tiempo libre, aún 
manteniendo todas las indicaciones como el uso 
de la mascarilla, el lavado de manos con 
hidrogel, distancia de seguridad, etc., nos hemos 
lanzado a poner en marcha, con un “formato” 
adaptado a la situación, los campamentos con los 
chicos y chicas de Confirmación y con los 
padrinos y jóvenes de Postconfirmación. 

El 
Campamento de la 
CONFIRMACIÓN lo 
viviremos los días 25 
al 27 de Junio. Cada 
día haremos una 
salida al campo, en 
concreto los dos 
primeros días, serán en la Casa de Espiritualidad 
que las Misioneras de la Providencia tienen en 
Almenara de Tormes y el Domingo 27 nos 
desplazaremos a la Ermita Ntra Sra. de los 
Remedios de Topas y allí celebraremos la 
Eucaristía final. 
 Con los 
jóvenes de la 
POSTCONFIRMACI
ÓN no viviremos un 
“campamento” como 
tal sin que haremos 
dos salidas al campo 
en las que 
realizaremos 
algunas de las 
acciones “campamentales”. Tendrá lugar a la 
semana siguiente, los días 3 y 4 de Julio. El 
Domingo 4 celebraremos la Eucaristía en la 
Ermita Ntra. Sra. de los Remedios de Topas, 
comeremos en el Restaurante del Castillo del 
Buen Amor y pasaremos la tarde visitando sus 

instalaciones y disfrutando de las posibilidades 
que nos ofrecen las inmediaciones del Castillo. 
  

Y, ¿el 
Campamento de 
Gil García? De 
momento, este 
año, hemos visto 
los Jefes y 
Coordinadores del 
Campamento de 
Gil García que no 
era “produnte ni 

aconsejable” ponerlo en marcha porque todavía 
estamos bajo la “amenaza del coronavirus”. ¡Dios 
quiera que el próximo año podamos convocar a 
todos los “gilgarcianos” a volver a ese lugar tan 
querido, recordado y añorado por todos!.  

Gil García, Campamento de verano. Sí, 
Gil García ha sido durante décadas una cita, ya 
obligada, para nuestros muchachos y muchachas 
que, año tras año, han ido participando con 
nosotros en este Campamento. Prueba de ello es 
que nada más abrir el tiempo de las 
"inscripciones" para participar en él, en dos días, 
prácticamente quedaba completado el "cupo", 
cada año. La experiencia de más de cuarenta 
años apostando por esta pastoral en el tiempo 
libre al servicio de la maduración de la fe de 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes, nos ha 
permitido constatar como un hecho acreditado, 
que Gil García es más que un Campamento 
de diez días; Gil García es una experiencia 
fundamentalmente eclesial, comunitaria, familiar 
y juvenil; Gil García es un espacio para el 
encuentro, la fraternidad, la comunión y la 
alegría; Gil García es una escuela para aprender 
a vivir el Evangelio de Jesús; Gil García es un  
taller para compartir la creatividad y la fantasía 
en las múltiples y variadas actividades que en el 
Campamento se desarrollan; Gil García es un 
hogar donde aprendemos a mirar al compañero 
de tienda, marchas  y juegos como un hermano, 
como un amigo, como otro discípulo como yo. 
 Gil García, recuerdos de mi niñez. Sí, 
para no pocos jóvenes, Gil García forma parte ya 
de su "memoria histórica", del baúl de sus 
recuerdos más entrañables de su infancia, 
adolescencia y juventud. En Gil García se han 
forjado y se siguen forjando amistades de por 
vida, han surgido "flechazos de amor" que se han 
consolidado, con el paso del tiempo, en 
matrimonios nuevos y frescos para seguir 
viviendo con "espíritu de tienda de campaña". Gil 
García es ya "patrimonio espiritual de 
nuestra pastoral parroquial". 
 Gil García, comunión y madurez. Sí, el 
Campamento Gil García es un "itinerario de 
maduración en la fe" en el marco de la 
naturaleza y con la pedagogía de la pastoral del 
tiempo libre. Gil García es una fuente para 
comunión y la madurez de nuestros hijos. 
Gil García, es una "escuela para la vida". 
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