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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Es bueno darte gracias, Señor. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 

H ERMANOS: 
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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! LA SEMILLA  
ES LA PALABRA DE DIOS, Y EL SEMBRADOR ES CRISTO;  

TODO EL QUE LO ENCUENTRA VIVE PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R/.: cf. 2a) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N 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 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 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 parecidas les exponía la    
palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo      
exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo ex-
plicaba todo en privado. 
  
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 17, 22-24  SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 5, 6-10  
Lectura de la profecía de Ezequiel. 

E STO 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». 
  

EVANGELIO: Marcos 4, 26-34 
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EEEE    
l Reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Jesús imaginó una sociedad nueva 
donde todos los humanos viviríamos fraternalmente, como hijos de Padre Dios. Y para explicar su sueño, 

que lo llamó reino de Dios, lo comparó con muchas cosas cotidianas y simples que conocían sus discípulos. 
 Por eso, el Señor explica que la simiente germina y va creciendo, sin que el labrador sepa cómo. Que la tierra 
va produciendo la cosecha, ella sola. Nadie siembra trigo hoy y se queda mirándolo para ver cuándo revienta y 
echa las espigas. Conviene entonces continuar soñando y sembrando, por la mañana y por la tarde: en nuestro 
propio corazón, en el hogar, en la sociedad y en la Iglesia. Siempre debemos confiar en Dios que ha prometido 
fecundar los valores evangélicos que hemos ido sembrando.  
 También explica que el Reino de Dios es como un grano de mostaza, que siendo tan pequeño, se hizo más 
alto que las demás hortalizas y echó ramas a donde vinieron los pájaros a fabricar sus nidos. Quiere decirnos que 
en la iglesia pueden convivir gente de todas las razas, de todas las culturas...Pueden convivir todas las personas 
que siembren y hagan crecer los valores que Jesús vivió y predicó. La comunidad cristiana debe ser, pues, un lu-
gar de acogida de todas las personas que quieran vivir como Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Isabel de Schönau 
18 de junio 

 Nació en 1129 en el seno de una fa-
milia  religiosa. En 1147 profesa en el 
monasterio de Schönau, Renania, al 
oeste de Alemania.  
 Entregada a obras de piedad desde 
su juventud, fue una celosa cumplidora 
de la Regla de San Benito, del regla-
mento del monasterio y fiel en practicar 
la mortificación.  
 Isabel padeció enfermedades recu-
rrentes, ansiedad y depresión como re-
sultado de su estricto ascetismo.   
 En 1152 empiezan sus éxtasis místi-
cos y visiones. En 1157 es elegida aba-
desa, cargo al que renunciaría años 
más tarde. Murió en 1164. 

 

Señor, mi fe es pequeña  

 y diminuta como una semilla,  

 pero Tú la haces crecer  

 como un árbol grande y fuerte.  

Señor, mi generosidad  

 es débil y frágil,  

 pero te pido de corazón, 

    que la fortalezcas cada día.  

Señor, en mi vida  

 no cabe casi nadie,  

 pero Tú me enseñas   

 a aceptar a todos.  

Señor, fortalece mi fe,  

 aumenta mi generosidad,  

 dame un corazón grande, 

    compasivo y misericordioso.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 El Reino de Dios requiere nuestra colaboración, pero 
es, sobre todo, iniciativa y don del Señor. Nuestra débil 
obra, aparentemente pequeña frente a la complejidad 
de los problemas del mundo, si se la sitúa en la obra de 
Dios no tiene miedo de las dificultades. La victoria del 
Señor es segura: su amor hará brotar y hará crecer ca-
da semilla de bien presente en la tierra. Esto nos abre a 
la confianza y a la esperanza, a pesar de los dramas, 
las injusticias y los sufrimientos que encontramos. La 
semilla del bien y de la paz germina y se desarrolla, por-
que el amor misericordioso de Dios hace que madure.  
 La Palabra de Dios hace crecer, da vida. Y aquí qui-
siera recordaros otra vez la importancia de tener el 
Evangelio, la Biblia, al alcance de la mano —el Evange-
lio pequeño en el bolsillo, en la cartera— y alimentarnos 
cada día con esta Palabra viva de Dios: leer cada día 
un pasaje del Evangelio, un pasaje de la Biblia. Jamás 
olvidéis esto, por favor. Porque esta es la fuerza que 
hace germinar en nosotros la vida del reino de Dios.  

Ángelus de 14-6-2015 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 18:  Mateo 5, 38-42.   
Yo les digo que no hagan frente  

al que les agravia.     
 

 Martes 19:  Mateo 5, 43-48.  
Amen a sus enemigos. 
 

 Miércoles 20: Mateo 6,1-6.16-18   
Tu Padre, que ve en lo escondido,  

te recompensará.   
 

 Jueves 21:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así.       
 

 Viernes 22:  Mateo 6, 19-23.  
Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.     
 

 Sábado 23:  Mateo 6, 24-34.     
No se agobien por el mañana. 
 


