
Noticias        

HORARIO DE VERANO 
Del lunes 18 de junio al 
sábado 15 de septiembre  
 

Eucaristía: 
 
Días Laborables a las 9,00 y 
a las 20,00 h. 
 
Los Domingos y Festivos a 
las 9,00, 12,00 y 20,00h. 

 
Sábados por la tarde y vísperas de Festivos a las 20,00 h.  
    
Despacho Parroquial: De 19,30 a 20,30h 
A partir de julio, Martes y jueves de 19,30 a 20,30 h. 

  

 
 
CONSEJO PASTORAL.  El próximo miércoles, día 20, tendremos el último 
Consejo pastoral del curso.  Además de evaluar nuestras actividades pastorales 
tendremos oportunidad de festejar la dedicación, entrega y compromiso de sus 
miembros en pro de la comunidad parroquial. 

CLAUSURA DE LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN. El domingo, día 24, se da 

por finalizada la catequesis de iniciación del presente curso en el Parque del Retiro 
para los niños y sus familias, saliendo de la parroquia a las 12,00. Se celebrará la 
Eucaristía a las 13,00 en el mismo parque para todos los que deseen participar.   

DIA DE CARIDAD. El día del Corpus en nuestra Parroquia hemos acudido al 

encuentro de los demás y de los más necesitados. Fruto de esa solidaridad son los 
1.015 euros que entregamos a Caritas. Muchas gracias a todos.  

HOJA DE EVALUACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS PARROQUIANOS. 
Podéis solicitarla en el despacho parroquial o en la sacristía y, una vez 
cumplimentada, introducirla en una urna situada en la sacristía. También podéis 
solicitarla en vuestro grupo parroquial. Se trata de evaluar la marcha de la Parroquia 

durante el curso 2017-2018.  
PEREGRINACIÓN A LOURDES. (24-28/Junio). Grupo Parroquial: conectar con 
Mª Paz (Tf.: 91.773.91.70 y 646-938-588). 
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NUESTRO TRABAJO Y LA FUERZA DE DIOS 
 

El profeta Ezequiel habla a un pueblo que está en el exilio; no tiene ni rey, ni 
Templo, ni sacerdocio; tiene pocos motivos para la esperanza. En estas 
circunstancias, el profeta les dice que será el mismo Dios el que hará de este 
pueblo desterrado y desesperanzado un pueblo libre. Nosotros, los cristianos de 
este siglo XXI, podemos aplicarnos este texto cuando las circunstancias 
personales, religiosas, sociales y políticas nos sean adversas. Dios no nos va a 
abandonar nunca, sólo quiere que nosotros, impulsados por nuestra esperanza 
cristiana, trabajemos por nuestra parte para vencer todas las dificultades que 
tenemos. La confianza en el Señor no nos dispensa de trabajar personal y 
colectivamente. 
 
El evangelio hoy nos habla de la semilla que se siembra y que día y noche va 
creciendo sin que se sepa cómo. Cuando llegue el momento, la espiga habrá 
granado y la cosecha será una feliz realidad. Así ha de ser también nuestra 
propia vida, una siembra continua de buenas obras. A veces puede ocurrir que 
nos parezca inútil hacer el bien, dar un consejo a los demás, o llevar a cabo un 
trabajo sin brillo, ocultos en el anonimato. Entonces hemos de pensar que ni un 
solo acto hecho por amor de Dios quedará sin recompensa. Hasta la más 
pequeña de las semillas alcanzará, si se siembra, el gozo de su propio fruto. 
 
Dios quiere que la semilla que nosotros plantamos, nuestras palabras, nuestros 
gestos, dé fruto, pero el fruto de la semilla no depende sólo de nosotros, es la 
fuerza de Dios la que debe darle el incremento necesario. San Pablo lo tuvo 
siempre muy claro: nosotros podemos plantar y regar, pero el incremento sólo 
puede darlo Dios. Por eso, debemos siempre confiar en Dios. La humildad y la 
confianza en Dios deben ir siempre unidas, porque ni la humildad, ni la confianza 
en Dios pueden dispensarnos del trabajo de sembrar la semilla. Si el sembrador 
no siembra, no puede crecer la semilla. La semilla que nosotros plantamos puede 
ser la más pequeña de las semillas, como el grano de mostaza, pero la fuerza de 
Dios puede hacer que esta pequeña semilla crezca.  Lo nuestro es confiar en que 
todo depende de Dios y trabajar por el Reino como si todo dependiera de 
nosotros.  



 

 

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 RESPONSORIAL 

Es bueno darte gracias, Señor 

 

2 CORINTIOS 5, 6-10 

Hermanos: 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. 

 

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 
 

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

 
“Atiende a mis gemidos, Señor” 

 

Martes 19 
 

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

“Misericordia, Señor, hemos 
pecado” 

 

Miércoles 20 
 

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

“Sed valientes de corazón los 
que esperáis en el Señor” 

Jueves 21 
San Luis Gonzaga 

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

 
“Alegraos, justos, con el Señor” 

 

Viernes 22 
 

2 Re 11, 1-4. 9-18. 20  
Salmo: 131 
Mt 6, 19-32 

“El Señor ha elegido Sión para 
vivir en ella” 

 

Sábado 23 
 

2 Crón 24, 17-25 
Salmo: 88 

Mt 6, 24-34 

“Le mantendré eternamente mi 
favor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


