
 

 

 
*CLAUSURA DEL PLAN DE EVANGELIZACIÓN 
(PDE). Con motivo de la clausura del PDE, el grupo de 
PDE de la parroquia organiza la Misa de las Familias 
este domingo 17 a las 18:00h. A continuación se 
ofrecerá un refrigerio. Os envitamos a participar con 
todas vuestras familias. 
 
NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 1 DE JULIO AL 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2018. En las hojitas, que 
pueden recoger en los accesos del Templo en contrarán 
el Horario de  Verano. Las misas de diario serán a las 
8:30, 12:30 y 20 h. Las misas de domingos y festivos 
serán a las 9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20:00 h. 
 

Durante el mes de junio y a partir del sábado 16 no habrá misa a las 
17:00 hs. 
 
TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA IGLESIA 
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En plena 
campaña de presentación de la declaración de la Renta, la 
Iglesia nos recuerda el compromiso de apoyo 
económico explícito marcando la casilla correspondiente.  
 
 

 

 
 
 

 
 

 

SEMBRAR CON HUMILDAD Y CONFIANZA 

A Jesús le preocupaba que sus seguidores terminaran un día desalentados al ver 
que sus esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no obtenían el éxito 
esperado. ¿Olvidarían el reino de Dios? ¿Mantendrían su confianza en el Padre? 
Lo más importante es que no olviden nunca cómo han de trabajar. Con ejemplos 
tomados de la experiencia de los campesinos de Galilea les anima a trabajar 
siempre con realismo, con paciencia y con una confianza grande. No es posible 
abrir caminos al reino de Dios de cualquier manera. Se tienen que fijar en cómo 
trabaja él. Lo primero que han de saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. 
No vivirán pendientes de los resultados. Su atención se centrará en sembrar bien 
el Evangelio. Los colaboradores de Jesús han de ser sembradores. Nada más. 
 
Después de siglos de expansión religiosa, los cristianos hemos de recuperar en la 
Iglesia el gesto humilde del sembrador. Olvidar la lógica del cosechador, que sale 
siempre a recoger frutos, y entrar en la lógica paciente del que siembra un futuro 
mejor. Los comienzos de toda siembra siempre son humildes. La fuerza del 
Evangelio no es nunca algo espectacular. Según Jesús, es como sembrar algo tan 
pequeño como «un grano de mostaza», que germina secretamente en el corazón 
de las personas. Por eso el Evangelio solo se puede sembrar con fe. Es lo que 
Jesús quiere hacerles ver con sus pequeñas parábolas. El proyecto de Dios de 
hacer un mundo más humano lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora 
que ya no depende del sembrador. Cuando la Buena Noticia de ese Dios penetra 
en una persona o en un grupo humano, allí comienza a crecer algo que a nosotros 
nos desborda. En la Iglesia no sabemos en estos momentos cómo actuar en esta 
situación nueva e inédita, en medio de una sociedad cada vez más indiferente y 
nihilista. Nadie tiene la receta. Nadie sabe exactamente lo que hay que hacer. Lo 
que necesitamos es buscar caminos nuevos con la humildad y la confianza de 
Jesús. Tarde o temprano, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo 
esencial. Descubriremos que solo la fuerza de Jesús puede regenerar la fe en la 
sociedad descristianizada de nuestros días. Entonces aprenderemos a sembrar con 
humildad el Evangelio como inicio de una fe renovada, no transmitida por 
nuestros esfuerzos pastorales, sino engendrada por él. [J.A.P.] 
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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 
montaña 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». 
 
SALMO 91: ES BUENO DARLE GRACIAS, SEÑOR.  
  

DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS  5, 6-10. 

Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos 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. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 cómo. 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 semilla más pequeña, 
pero después de sembrada crece, se hace más alta 
que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros pueden anidar a su 
sombra». Con muchas parábolas parecidas les 
exponía la palabra, acomodándose a su entender. 
Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus 
discípulos les explicaba todo en privado. 

  

« ERA LA SEMILLA MÁS PEQUEÑA, PERO SE HACE MÁS ALTA 
QUE LAS DEMÁS HORTALIZAS »  

(Mc 4, 26-34; cf. Mt 13, 31) 
 

De los sermones de san Agustín (Sermón  77, 12) 
 

« Por esa humildad (de la cananea) agradó también al Señor el 
centurión: deseaba que el Señor curara a su hijo y el Señor le 
dijo: Iré y lo curaré. Pero él respondió: Señor, no soy digno de 

que entres bajo mi techo, pero dilo de palabra y curará mi hijo 
(Mt 8,8). No soy digno de que entres bajo mi techo. No le 
recibía (el centurión) bajo el techo y ya le había recibido en el corazón. Cuanto 
más humilde era, tanto era más capaz y se hallaba más lleno […] En verdad os 

digo, no encontré tanta fe en Israel (Mt 8,10). ¿Qué significa tanta? Tan grande. 
¿De dónde procede esa magnitud? De la pequeñez, es decir, lo grande procede 
de la humildad. No encontré tanta fe. Era semejante al grano de mostaza, cuanto 
más pequeño, tanto más activo (cf. Mt 13,31ss). Así injertaba ya el Señor el 
acebuche en el olivo. Lo realizaba al decir: En verdad os digo, no encontré tanta 

fe en Israel ». 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 18 
 

 

 
1Re 21, 1-16 
Salmo 5 
Mt 5, 38-42 

 
Martes, 19 
San Romualdo 

 

 
1Re 21, 17-29 
Salmo 50 
Mt 5, 43-48 

 
Miércoles, 20 
  

 

 
2Re 2, 1. 6-14 
Salmo 30 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 
Jueves, 21 
San Luis Gonzaga 

 

 
Eclo 48, 1-14  
Salmo 96 
Mt 6, 7-15 

 
Viernes, 22 
San Paulino de Nola, Santos 
Juan Ficher y Tomás Moro  

 
2Re 11, 1-4. 9-18.20 
Salmo 131 
Mt 6, 19-23 

 
Sábado, 23 

 

 
2Crón 24, 17-25  
Salmo 88 
Mt 6, 24-34 


