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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

�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. 
 

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

 

 Así dice el Señor Dios: 
 <<Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. 
De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plan-
taré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la 
montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé 
fruto y se haga un cedro noble. 
 Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abri-
go de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán 
que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y en-
salza los árboles humildes, que seca los árboles loza-
nos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo 
he dicho y lo haré.>> 

 

 Hermanos: 
 Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, 
mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos des-
terrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados 
por la fe. Y es tal nuestra confianza, que preferimos 
desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. 
 Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos 
en agradarle. Porque todos tendremos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo 
por lo que hayamos hecho mientras teníamos este 
cuerpo. 

¡ ALELUYA, ALELUYA ! LA SEMILLA ES LA PALABRA 

DE DIOS. EL SEMBRADOR ES CRISTO. QUIEN LO 

ENCUENTRA, VIVE  PARA SIEMPRE.  ¡ ALELUYA ! 

     SALMO 91 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 4, 26-34 
    

 En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
 <<El Reino de Dios se parece a un hombre que 
echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se le-
vanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, 
sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cose-
cha ella sola: primero los tallos, luego la espiga, des-
pués el grano. Cuando el grano está a punto, se mete 
la hoz, porque ha llegado la siega.>> 
 Dijo también: 
 <<¿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.>> 
 Con muchas parábolas parecidas les exponía la pa-
labra, acomodándose a su entender.  
 Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discí-
pulos se lo explicaba todo en privado. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 17, 22-24 � 

LECTURA DE LA 2… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5, 6-10 � 



 

E l Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Cuando un agricultor siembra su semilla en la tierra, 
prescindiendo de si está dormido o despierto, esa semilla va germinando y la tierra la devuelve con creces en espiga o en un fruto. 

Así es el Reino de Dios. Importante el factor humano pero, la tierra que lo hace fructificar, crecer, desarrollarse y expandirse, es la mano 
poderosa de Dios. Una cosa es decirlo pero otra, muy distinta, creerlo con todas las consecuencias: los condicionantes externos ayudan, 
por supuesto, pero sin los internos, sin la fuerza del Espíritu, todo quedaría relegado a lo humano. 
 Al escuchar el evangelio de este domingo se nos presenta ante nosotros un gran reto: ¿estamos sembrando adecuadamente? En 
cierta ocasión en el campo de un labrador crecía con fuerza una especie extraña. Tal es así que, el buen hombre, la trataba de igual for-
ma que al resto de los frutales. Un día llegó un vecino y le preguntó: ¿Cómo es que te molestas tanto en cuidar, abonar, regar y podar 
esa planta que, al contrario que las otras, no da ningún fruto? Y el dueño de la finca contestó: ¡Tengo miedo a que el campo se quede 
demasiado desierto, sin nada!  Aunque sé que no producen fruto…por lo menos adornan. 
 San Gregorio Magno (uno de los Padres de la Iglesia) solía decir: «El hombre echa la semilla en la tierra cuando pone una buena 
intención en su corazón; duerme, cuando descansa en la esperanza que dan las buenas obras; se levanta de día y de noche, porque 
avanza entre la prosperidad y la adversidad. Germina la semilla sin que el hombre lo advierta, porque, en tanto que no puede medir su 
incremento, avanza a su perfecto desarrollo la virtud que una vez ha concebido. Cuando concebimos, pues, buenos deseos, echamos la 
semilla en la tierra; somos como la hierba, cuando empezamos a obrar bien; cuando llegamos a la perfección somos como la espiga; y, 
en fin, al afirmarnos en esta perfección, es cuando podemos representarnos en la espiga llena de fruto». 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Modesto Andlauer 
19 de junio 

 Nació en Francia, el año 1847.  
 Siguiendo su vocación religiosa, in-
gresó en la Compañía de Jesús el año 
1872 y tras profesar y hacer los perti-
nentes estudios se ordenó sacerdote en 
1876. Habiéndose ofrecido para las mi-
siones, fue enviado a China donde tra-
bajó con gran celo. 
 Cuando llegó la persecución contra 
los cristianos desencadenada por los 
seguidores del movimiento Yihetuan, 
vio claramente que llegaba la hora del 
martirio y se preparó espiritualmente, 
siendo ejecutado el año 1900 mientras 
oraba ante el altar en la iglesia de Wuyi.  
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Bendito seas, Padre Dios todo misericordioso: 

 Eres tú, quien hace crecer en nosotros la fe, 

 eres tú, quien alienta cada día en nosotros la esperanza, 

 eres tú, quien aumenta cada día en nosotros la caridad. 

Queremos ser humildes como el grano de mostaza, 

 no buscamos protagonismos ni aplausos. 

 Nos ponemos en tus brazos, Padre bueno,  

 para dejarte  que hagas con nosotros lo que quieras.  

Gracias a tu poder una pequeña semilla 

 puede convertirse en un magnífico árbol, 

 haz que tu semilla crezca en nuestros corazón 

 y el árbol produzca abundantes frutos de vida cristiana. 

Queremos seguir creyendo sin condiciones, 

 queremos tener una única ambición: complacerte, 

 que podamos, Señor, aportar nuestro grano de mostaza, 

 para consolidar los valores de tu reinado en el mundo.  

Amén. 

 

ORACIÓN    

Dar gracias 
 ¿Cuántas veces decimos "gracias" en familia? ¿Cuántas 
veces damos las gracias a quien nos ayuda, se acerca a no-
sotros, nos acompaña en la vida? ¡Muchas veces damos to-
do por descontado! Y así hacemos también con Dios. Es fácil 
dirigirse al Señor para pedirle algo, pero ir a agradecerle: 
"Uy, no me dan ganas"... 
 La gratitud para un creyente, está en el corazón mismo 
de la fe: un cristiano que no sabe dar gracias es alguien que 
ha olvidado el lenguaje de Dios. Escuchad bien: un cristiano 
que no sabe dar gracias es alguien que ha olvidado el len-
guaje de Dios. Recordemos la pregunta de Jesús, cuando 
curó a diez leprosos y sólo uno de ellos volvió a dar las gra-
cias (cf. Lc 17, 18).  
 Una vez escuché decir a una persona anciana, muy sa-
bia, muy buena, sencilla, pero con la sabiduría de la piedad, 
de la vida: «La gratitud es una planta que crece sólo en la 
tierra de almas nobles». Esa nobleza del alma, esa gracia de 
Dios en el alma nos impulsa a decir gracias a la gratitud. Es 
la flor de un alma noble. Esto es algo hermoso. 

(de la audiencia del Papa Francisco del 13 de mayo) 

 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 15:  Mateo 5, 38-42.   
Les digo: No hagan frente al que les agravia.     
 

���� Martes 16:  Mateo 5, 43-48.  
Amen a sus enemigos. 
 

���� Miércoles 17: Mateo 6,1-6.16-18   
Tu Padre, que ve en lo escondido,  

te recompensará.   
 

���� Jueves 18:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así.       
 

���� Viernes 19:  Mateo 6, 19-23.  
Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.     
 

���� Sábado 20:  Mateo 6, 24-34.    
No se agobien por el mañana. 

 

Aunque seamos  
como una pequeña semilla,  
podemos dar mucho fruto. 


