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 Con ocasión de los cincuenta 
años de la Parroquia, nuestra 
iglesia se viste de color. Este es 
el momento en que se han co-
menzado a instalar las vidrieras 
15-VI-2018. En la imagen los 
artistas que las hacen y las insta-
lan: Juli, Puri y Juanmi de la casa 
Opel Vidrieras de Salamanca. 

TODOS LOS DÍAS 
 19,30h. Comienzo con el rezo del Rosario 
 20,00h. Eucaristía.  
 

GRUPOS QUE COLABORAN 
 Martes 19. Liturgia. 
 Miércoles 20. Fe y Luz.  
  UNCIÓN EN LA MISA DE LAS 12,00h. 
 Jueves 21. Legión de María. 
 Viernes 22. Pastoral de la Salud. 
  OFRENDA FLORAL:  20,00h.  
 Sábado 23. Cáritas.  
  VOCACIONES REDENTORISTAS: 20,00 h. 
 Domingo 24. .Adoración Noc. y Mensajeros. 
 Lunes 25. Viudas.  
 Martes 26. Catequesis y Jóvenes 
  CONFIRMACIONES 
 

DÍA DE LA FIESTA 
 Miércoles 27. Consejo Pastoral Parroquial  
   

PROCESIÓN 
Por las calles del barrio  
al finalizar la eucaristía. 

 
  NOTA: Al grupo que le corresponde pre-
parar cada día, tiene que estar a las 19:15h en la 
sacristía, para coordinar la celebración. 

Fechas: Del 15 al 22 de Junio 
Lugar: En la capilla 
Abierto:   

Por la Mañanas: de 12,00 h a 13,30 h 
Por las tardes: de 19,00 h a 20,30 h 

NOTA:  Estos días, la misa de 12,30  
Pasa a celebrarse en la iglesia.  

 



 
Hoy encontramos a Jesús ha-
blando a la gente del Reino de 
los cielos. Lo hace junto al lago 
de Cafarnaúm, subido a una 
barca y lo hace con parábolas 
muy sencillas. "Sabemos que 
Jesús se atrevió a soñar con un 

mundo nuevo que él llamaba Reino de Dios. No era sólo un mun-
do más rico o con más comodidades sino, sobre todo, era un 
mundo donde Dios es nuestro Padre y todos nos sentimos herma-
nos. Quizá por soñar cosas así su familia decía de Jesús que no 
estaba en sus cabales y los escribas lo veían poseído por un mal 
espíritu. Pero ese sueño hermoso siempre estuvo vivo en Jesús".  
Por eso un día dejó su carpintería y su casa de Nazaret y comen-
zó a anunciarlo. Es fácil que desde la misma barca, a contraluz 
del sol, en el fondo del paisaje, Jesús pudiera contemplar la figura 
clásica del sembrador, con el saco al hombro, cruzando los cam-
pos y esparciendo a boleo la semilla. Cuando Jesús se pregunta 
¿con qué podremos comparar el Reino de los Cielos, la parábola 
surge espontánea: "El Reino de Dios se parece a un hombre que 
echa semilla en la tierra". Resulta muy consolador volver a escu-
char hoy esta palabra sencilla y cercana de Jesús. Nos sirve para 
trabajar gozosamente en la tarea del Reino y sirve también para 
superar desilusiones, desencantos y experiencias negativas en 
esta tarea. Continúa Jesús: "la semilla crece sola mientras el 
agricultor duerme de noche y se levanta de día sin que la vea 
crecer". ¡Qué bonito poder escuchar estas palabras del mismo 
Jesús!. Son muy ciertas. Todos los que trabajamos para hacer 
realidad los ideales del Reino anunciado por Jesús, nos sentimos 
a veces como decepcionados porque miramos a nuestro alrede-
dor y parece que nada se mueve, nada crece. Siempre lo mismo, 
las mismas personas, las mismas cosas, las mismas celebracio-
nes. Es muy consolador oír decir a Jesús que nada está parado, 
porque nada depende de nosotros; es Dios quien da el crecimien-
to; un crecimiento largo, silencioso, imperceptible y, sólo al final, 
se verá una cosecha abundante de espigas bien granadas.  

La parábola de hoy nos descubre que nuestra tarea en el 
Reino de Dios es la de ser sembradores para que la semilla flo-
rezca en los corazones donde ha caído. Quizá nunca la veamos 
florecer porque es Dios quien da el crecimiento, pero estamos 
seguros de que un día esta semilla producirá sus frutos. Por eso 
es bello el oficio de ser sembrador del Reino de Dios. 

Santiago Bertólez 

 

 Lectura de la profecía de Ezequiel. 
 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 cla-
ses 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".  

Palabra del Señor 
 
Salmo Responsorial 91, 2-3 
 

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

   
 

San Pablo a los Corintios. 2 Cor 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 esta-
mos de buen ánimo y preferimos ser desertados del cuerpo y 
vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos 
esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que compa-
recer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo 
que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el 
mal. Palabra de Dios. 

 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
La semilla es la palabra de Dios,  
y el sembrador es Cristo;  
todo el que lo encuentra  
vive para siempre.  
 

 Evangelio según san Marcos. Mc 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 producien-
do 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 podemos com-
parar 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 del cielo pueden 
anidar a su sombra. Con 
muchas parábolas pareci-
das les exponía la palabra, 
acomodándose a su enten-
der. Todo se lo exponía con 
parábolas, pero a sus discí-
pulos se lo explicaba todo 
en privado.  

Palabra del Señor   


