
 

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. 
 

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. 
 

 En la vejez seguirá dando fruto 

y estará lozano y frondoso, 

para proclamar que el Señor es justo, 

que en mi Roca no existe la maldad. 

 

 Así dice el Señor Dios: 
 <<Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. 
De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plan-
taré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la 
montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé 
fruto y se haga un cedro noble. 
 Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abri-
go de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán 
que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y en-
salza los árboles humildes, que seca los árboles loza-
nos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo 
he dicho y lo haré.>> 

 

 Hermanos: 
 Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, 
mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos des-
terrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados 
por la fe. Y es tal nuestra confianza, que preferimos 
desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. 
 Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos 
en agradarle. Porque todos tendremos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo 
por lo que hayamos hecho mientras teníamos este 
cuerpo. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 4, 26-34 
    

 En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
 <<El Reino de Dios se parece a un hombre que 
echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se le-
vanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, 
sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cose-
cha ella 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 usaremos? Con un grano de mostaza: 
al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, 
pero después brota, se hace más alta que las demás 
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros 
pueden cobijarse y anidar en ellas.>> 
 Con muchas parábolas parecidas les exponía la pa-
labra, acomodándose a su entender.  
 Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discí-
pulos se lo explicaba todo en privado. 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 17, 22-24  

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 5, 6-10 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 



 

E 
l Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Jesús imaginó una tierra nueva 
que él llamó Reino de Dios. No tendría que ser un mundo ni más rico, ni más técnico. Sería un estado ideal, 

donde todos los humanos viviéramos fraternalmente, como hijos del Padre de los Cielos. Y para explicar su sueño 
comparó este reino 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. Dice un proverbio africano: «Nadie echa un grano de maíz en la tierra y se 
queda mirándolo para ver cuándo revienta y echa su fruto». Conviene entonces continuar soñando y sembrando, 
a la mañana y a la tarde: en nuestro propio corazón, en el hogar, en la sociedad y en la Iglesia. Confiando 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 el Reino de Dios, pueden convivir gente de todas las razas, de todas las culturas, de todos los idio-
mas...Pueden convivir todas las personas que siembren y hagan crecer los valores que Jesús vivió y predicó. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Juan de Matera 
20 de junio 

 Nació en la provincia italiana de Mate-
ra el año 1070. 
 Tras llevar vida eremítica, se estable-
ce en Ginosa, donde se le juntan discí-
pulos y forma un monasterio. 
 En 1129 funda el monasterio de San 
Miguel en Pulsano, cerca del monte 
Galgano,  llegando a formarse la con-
gregación de Pulsano, bajo la regla de 
San Benito. Posteriormente abre mo-
nasterios para mujeres. 
 Se destacó por un estilo de vida de 
gran austeridad y su predicación al pue-
blo. Tras haber regido durante diez 
años el monasterio de Santiago de Fog-
gia, muere en él el año 1139.  

 

Señor,  

  gracias porque me has dado el don de la fe,  

  Tú me has puesto en esta familia cristiana, 

  en esta ciudad, en este lugar, en este mundo, 

  para que lo llene de tu amor, 

  para que se sienta tu presencia. 

Señor, tú que sabes de mis incongruencias, 

  que conoces mis prisas, y mis impaciencias, 

  ayúdame a tener paciencia con los demás, 

  a no urgir ni imponer, a saber esperar como Tú. 

 Quiero acompañar y respetar la vida de la gente, 

  quiero consolar a los hermanos con ternura, 

  con misericordia como la tuya,  

  que todo lo comprende, todo lo respeta,  

   todo lo perdona y todo lo acepta. 

Lléname de tu amor,  

  para actuar como tú, Señor Jesús, 

Amén.  

   ORACIÓN 

 

 Se está acabando el plazo para la Declaración de la 
Renta a la Hacienda pública. Conviene recordar que mar-
cando con una X la casilla correspondiente a la Iglesia 
Católica se está indicando que se le entregue a ella el 
0,7% de los impuestos que ya se pagan. 
 También conviene poner la X en la casilla de A Fines 
Sociales. Por ello no se paga más, ni se divide por dos las 
cantidades que se destina a estos objetivos. 
 Por este concepto la Iglesia Católica en España recibió 
249,5 millones de euros en el 2011. Este dinero no proce-
de de  los presupuestos Generales del Estado, sino de la 
voluntad de 7.260.138 contribuyentes que libremente deci-
dieron poner una X en las casillas correspondientes para  
ayudar a la Iglesia y a otros Fines Sociales. 
 En realidad, la X en la Declaración de la Renta es prácti-
camente una especie de referéndum anual, que manifiesta 
el aprecio a la Iglesia Católica de muchos millones de ciu-
dadanos. Gracias a todos los que así nos valoran. 
  

LA DECLARACIÓN DE LA RENTA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 18:    Mateo 5, 38-42.   

Yo les digo: 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 re-

compensará.    
 

 Jueves 21:    Mateo 6, 7-15.   

Ustedes recen así    
 

 Viernes 22:  Mateo 6, 19-23.   

Donde está tu tesoro, allí está tu corazón    
 

 Sábado 23:  Mateo 6, 24-34.   

No se agobien por el mañana. 

 


