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Lectura del santo evangelio según san Marcos 4, 26-34 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a 
lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pa-
san las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y 
crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, 
luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya es-
tán maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado 
el tiempo de la cosecha.» 

Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué 
parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, 
cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez 
sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas 
tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.» 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su 
mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba 
sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 

 



                     Casi todo nos invita hoy a vivir bajo el signo de la actividad, la pro-

gramación y el rendimiento. Pocas diferencias ha habido en esto entre el capitalis-

mo y el socialis-

mo. A la hora de 

valorar a la  per-

sona, siempre 

se termina por 

medirla por su 

capacidad de 

producción. 

               Se 

puede decir que 

la sociedad mo-

derna ha llegado 

a la convicción 

práctica de que, 

para darle a la 

vida su verdade-

ro sentido y su 

contenido más pleno, lo único importante es sacarle el máximo rendimiento  por 

medio del esfuerzo y la actividad. 

               Poe eso se nos hace tan extraña esta pequeña parábola, recogida por 

Marcos, en la que Jesús compara el “reino de Dios” con una semilla que crece por 

sí sola, sin que el labrador le proporcione la fuerza para germinar y crecer. Sin du-

da es importante el trabajo de siembra que realiza el labrador, pero en la semilla 

hay algo que no ha puesto él: una fuerza vital que no se debe a su esfuerzo. 

               Experimentar la vida como regalo es probablemente una de las cosas 

que nos puede hacer vivir a las personas de hoy de manera nueva, más atentos 

no solo a lo que conseguimos con nuestro trabajo, sino también a lo que vamos 

recibiendo de manera gratuita. Nuestra mayor desgracia es vivir solo de nuestro 

esfuerzo, sin dejarnos agraciar y bendecir por Dios, y sin disfrutar de lo que se nos 

va regalando constantemente.  

               Todos necesitamos hoy aprender a vivir de manera más abierta y acoge-

dora, en actitud más contemplativa y agradecida. 

 



              

                

Vivimos ahogados por las malas noticias. Emisoras de radio y televisión, noticieros 

y reportajes descargan sobre nosotros una avalancha de noticias de odios, gue-

rras, hambres…, los vendedores de sensacionalismo no descansan. 

               La increíble velocidad con que se difunden las noticias nos deja aturdidos 

y desconcertados. ¿Qué puede hacer uno ante tanto sufrimiento?. 

               La ciencia nos ha querido convencer de que los problemas se pueden 

resolver con más poder tecnológico, y nos ha lanzado a todos a una gigantesca 

organización y racionalización de la vida. Pero este poder organizado no está ya 

en nuestras manos sino en las estructuras. 

               Entonces la tenta-

ción de inhibirnos es gran-

de. ¿Qué puedo hacer yo 

para mejorar la sociedad? ¿ 

No son los dirigentes los 

que tienen que promover 

los cambios? 

               No es así. Hay en 

el evangelio una llamada 

dirigida a todos, y que con-

siste en sembrar pequeñas 

semillas de una nueva humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. El reino de 

Dios es algo muy humilde y modesto en sus orígenes. Algo que puede pasar tan 

inadvertido como la semilla más pequeña, pero que está llamado a crecer. 

               Quizá necesitamos aprender a valorar de nuevo las cosas pequeñas y 

los pequeños gestos. No nos sentimos llamados a ser héroes ni mártires cada día, 

pero a todos se nos invita a vivir poniendo un poco de dignidad en cada rincón de 

nuestro pequeño mundo. Un gesto amigable a quien vive desconcertado, una son-

risa acogedora a quien está solo, una señal de cercanía a quien comienza a de-

sesperar… Son pequeñas semillas del reino de Dios que todos podemos sembrar 

en una sociedad complicada y triste que ha olvidado el encanto de las cosas sen-

cillas y buenas. 

 



 

 

La oración es la cumbre de la perfec-

ción humana. 

 (Oscar Romero). 

Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un corte-

jo fúnebre, nunca. Pero existe un tesoro que podemos llevar 

con nosotros, un tesoro que nadie puede robar, que no es lo 

que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado. 

 (Papa francisco). 

La paz comienza con una 

sonrisa.         (Madre Teresa de Calcuta) 

Un hombre completamente inocente,  se ofreció como sacrificio 

por el bien delos demás, incluyendo a sus enemigos, y se convir-

tió en el rescate del mundo. Fue un acto perfecto.            

(Mahatma Gandhi) 
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La humanidad empezará verdaderamente a me-

recer su nombre el día en que haya cesado la 

explotación del hombre por el hombre.             

(Julio Cortazar) M
ar
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No se pueden vivir auténticas rela-

ciones con Dios ignorando a los 

demás.                       (Papa Francisco)  L
u

n
es

 1
8 



Intenciones Misas. 
Domingo  17  

       Misa de de Alba:  Inten Suf. Por el pueblo 

       Misa de 12,00: Inten Suf. Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Dftos. 

Familia Vañó Richart, María Luna Hernández 

Lunes 18 Inten. Suf. Fausto Vicedo Román.  

Martes 19  Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Miércoles 20: Inten Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-

paro Albero Navarro 

Jueves 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Ro-

mán, Dftos. Familia Pérez Carpintero  

Viernes 22  .Inten. Suf. Fundación María Payá 

Sábado 23: Carlos Gutiérrez, María Hernández, José 

Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  17: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 18 Martes 19: Miércoles 20  y Viernes 22 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 21: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  23  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

      

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA TEMPLO  
 
Día 14 de Mayo  
 
Limpieza del Templo. 
 
Miércoles a las 16,00 horas. 
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La Parroquia prepara el campamento de verano 

2018 para la primera quincena del mes de julio. 



El Papa pide a los cris-
tianos que sean testi-
gos del Evangelio sin 
esperar recompensas 

Durante la Misa celebra-
da este martes 12 de ju-
nio en la Casa Santa 
Marta, el Papa Francisco 
destacó la importancia 

del “simple testimonio habitual, el que 
se ofrece cada día” sin esperar el reco-
nocimiento de ningún mérito. 
El Santo Padre explicó que el testimo-
nio más grande que puede dar un cris-
tiano es entregar la vida como la en-
tregó Jesús, es decir, el martirio. Sin 
embargo, hay otro tipo de testimonio 
que es el testimonio de cada día, “el 
que comienza por la mañana al levan-
tarse y finaliza por la noche, cuando se 
va a dormir”. 

Papa Francisco a jóve-
nes: No destruyáis 
vuestra vida yendo a 
lo efímero, ¡elegid a 
Dios! 
 
 
 
 
 
 
Los 
"Mandamientos" será el tema que cen-
trará las próximas catequesis del Papa 
Francisco en un nuevo ciclo que comen-
zó este miércoles en la Audiencia Gene-
ral en la Plaza de San Pedro, y donde el 
Pontífice pidió a los jóvenes no ir tras 
cosas efímeras que no dan la felicidad.  

El Papa desea que el 
Mundial de Fútbol se 
convierta en ocasión 
para la paz entre las 
naciones 
Tras la Audien-
cia General de 
este miércoles 
13 de junio, el 
Papa Francisco 
dirigió un 
“cordial saludo” a los participantes en 
el Mundial de Fútbol que se celebrará 
en Rusia a partir del próximo jueves 
14 de junio. 
“Mañana se inaugura el Campeonato 
Mundial de Fútbol en Rusia. Deseo en-
viar mi cordial saludo a los jugadores y 
a los organizadores, así como a todos 
los que seguirán a través de los me-
dios de comunicación social este even-
to que supera todas las fronteras”, 

Papa Francisco re-
cuerda que en la mi-
gración están en jue-
go personas y no nú-
meros 
 
El Papa 
Francisco 
afirmó que 
“en la cues-
tión de la 
migración 
no están en 
juego solo 
‘números’, sino ‘personas’, con su historia, su 
cultura, sus sentimientos, sus anhelos…”. Per-
sonas que necesitan protección.  
En el mensaje, Francisco indica que los mi-
grantes, “estas personas, que son hermanos y 
hermanas nuestros, necesitan una “protección 
continua”, independientemente del status mi-
gratorio que tengan”.  




