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HORARIO DE LA NOVENA 
 

TODOS LOS DÍAS 
 12,00 h. Rosario 12,30 h. Novena breve 
 19,30 h. Rosario   
 20,00 h. Acto solemne la novena 
 

DÍA DE LA FIESTA 
 Horario de Misas de los Domingos 
 19,30 h. Rosario   
 20,00 h. Acto solemne la novena 
 No habrá la tradicional procesión. 

Irene Calzada Mesonero 
Jimena García Martín 
Paula Hierro Petisco 
Sara Merino Manzano 
Marina Caso Ramos 
Santi Sánchez Delgado 
Lucía Prieto Martín 
Alonso Rodríguez Laguna 
Hugo García Martín 

Daniel García Sánchez 
Daniela González Martín 
José M. Alonso Domínguez 
Adrián Soria Torres 
Vega Suárez García 
Lucas Martín Vicente 
Jesús Martín Elices 
Diego García Martínez 
 

 Con motivo de la celebración del 
Año de la Sagrada Familia, la Delega-
ción de Familia y Vida de la Diócesis 
de Salamanca ha organizado la pere-
grinación de un cuadro de la Sagrada 
Familia a través de parroquias, institu-
ciones, comunidades, familias y cole-
gios. La finalidad es que quienes de-
seen hacer un rato de oración ante el 
cuadro de la “Sagrada Familia Peregri-
na”, lo puedan recibir fácilmente, tanto 
en su hogar como en alguna de las 
instituciones antes mencionadas. 
 Para más información y recibir el cuadro en sus hogares o 
en cualquiera de sus centros pueden llamar a este número de 
teléfono: 615 275 026, hasta el día 30 de junio de 2022.       



 

 Hoy encontramos a Jesús hablando a 
la gente del Reino de Dios. Lo hace junto 
al lago de Cafarnaúm, subido a una barca, 
y lo hace con parábolas. 
  “Sabemos que Jesús se atrevió a so-
ñar en un mundo nuevo que él llamaba 
Reino de Dios. No era solo un mundo más 
rico o con más comodidades, sino, sobre 

todo, era un mundo donde Dios sería nuestro Padre y todos 
nosotros seríamos hermanos. Quizá por soñar cosas así, algu-
nos de su familia decían que Jesús no estaba en sus cabales, 
y los escribas lo veían poseído por un mal espíritu; no obstan-
te, ese sueño hermoso siempre estuvo vivo en Jesús”.   

Por eso, un día dejó su carpintería y su casa de Nazaret y 
comenzó a anunciarlo. Es fácil que, desde la barca, a contra-
luz del sol, en el fondo del paisaje, Jesús pudiera contemplar 
la figura clásica del sembrador, con el saco al hombro, cruzan-
do los campos y esparciendo a boleo la semilla. Cuando 
Jesús, hablando a las multitudes, se pregunta: “¿con qué po-
demos comparar el Reino de Dios?”, la parábola surge es-
pontánea: “El Reino de Dios se parece a un hombre que echa 
semilla en la tierra”. Resulta consolador volver a escuchar hoy 
esta parábola. Nos sirve para trabajar gozosamente en la ta-
rea del Reino, y para superar experiencias negativas en esta 
tarea.  

Continúa Jesús: “El labrador duerme de noche y se le-
vanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él 
sepa cómo”. ¡Qué bonito poder escuchar estas palabras del 
mismo Jesús! Es verdad que, a veces, nos sentimos como 
decepcionados porque miramos a nuestro alrededor y nos 
parece que nada se mueve, nada crece. Siempre lo mismo, 
las mismas personas, las mismas cosas, las mismas celebra-
ciones. Es muy consolador oír a Jesús que nada está parado, 
porque nada depende exclusivamente de nosotros; es Dios 
quien da el crecimiento; un crecimiento largo, silencioso, im-
perceptible y, solo 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 germine en los corazones donde ha caído. 
Quizá nunca la veamos crecer porque es Dios quien da el 
crecimiento, pero estamos seguros de que un día esta semilla 
producirá sus frutos. Por eso es tan bello el oficio de ser sem-
bradores del Reino de Dios. 

Santiago Bertólez 

 

 Profecía de 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 bro-
tes y dará fruto. Se hará un cedro 
magnífico. Aves de todas clases 

anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y recono-
cerán 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. 13-14. 15-16 
 

 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 
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. 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 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 germi-
na y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produ-
ciendo fruto 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 usare-
mos? Con un grano de mosta-
za: al sembrarlo en la tierra es 
la semilla más pequeña, pero 
después de sembrada crece, 
se hace más alta que las de-
más hortalizas y echa ramas 
tan grandes que los pájaros 
del cielo pueden anidar a su 
sombra”. Con muchas pará-
bolas parecidas les exponía la 
palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía 
con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en 
privado. Palabra del Señor.  


