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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      
explicaba 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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E l Reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Vivimos en un tiempo en el que todo 
va muy de prisa, en el que se espera siempre eficiencia y resultados inmediatos. Pero una planta o un árbol 

necesita tiempo para crecer. Las relaciones humanas, sin embargo, no pueden construirse,  ni nuestros           
problemas resolverse, de la noche a la mañana. También la gente necesita tiempo para crecer y cambiar.  
 Afortunadamente, Dios es paciente con nosotros. Y nosotros también debemos ser pacientes unos con otros y, 
con la ayuda de Dios, permitir a los demás, a la Iglesia, al Reino de Dios el tiempo necesario para crecer.         
Nosotros solo podemos  sembrar la buena semilla de la Palabra de Dios y esperar los frutos con confianza. Si 
sembramos buena semilla como paz, justicia, amor, compresión, compasión, misericordia, perdón, servicialidad, 
fraternidad… ciertamente crecerá. Jesús  nos asegura que brotará y dará fruto a su debido tiempo. Así el Reino 
de Dios se irá extendiendo poco a poco sin que nos demos cuenta.  
 La otra parábola de la semilla de mostaza otorga un sentido nuevo a la comunidad cristiana que debe ser lugar 
de acogida: «los pájaros pueden anidar y cobijarse en sus ramas». ¿Nuestra comunidad cristiana, es lugar de 
acogida? ¿Cómo cobijar a los enfermos, a los tristes, a los ancianos, a los que viven solos, a los inmigrantes...?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Lutgarda 
18 de junio 

 Nació en Bélgica, en 1182 y se educó 
en el monasterio benedictino de Santa 
Catalina de Saint-Trond. 
 Se decidió por la vida monástica y 
profesó a los 17 años. Entregada a la 
vida de oración, comenzó a tener      
experiencias místicas y con 24 años fue 
elegida priora. Al poco tiempo pasó a 
una nueva comunidad bajo la regla   
cisterciense llamada de Nuestra Señora 
de Awieres.  
 En continua oración y penitencia, tuvo 
numerosas experiencias espirituales, en 
las que sobresale su  acercamiento a lo 
que hoy llamamos devoción al Corazón 
de Jesús. Murió en 1246. 

 

Padre Dios, paciente y acogedor:  

   Controla nuestra impaciencia 

   cuando tratamos de imponer 

   tu verdad, tu justicia y tu paz 

   en un mundo repleto de injusticias, 

   que quizás no está dispuesto para acogerlas. 

Que en nuestro desaliento e impotencia 

   aprendamos a aceptar   

   que todo crecimiento viene de ti. 

Nosotros solo podemos sembrar la semilla, 

   y tú la haces brotar y crecer 

   hasta llegar a ser un gran árbol  

   para dar abrigo y cobijo  

   a todos los necesitados. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

 La Palabra de Dios es una semilla que en sí misma es fecunda 
y eficaz; y Dios la esparce por todos lados con generosidad, sin im-
portar el desperdicio. ¡Así es el corazón de Dios! Cada uno de no-
sotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la Palabra, ¡sin 
excluir a nadie! La Palabra es dada a cada uno de nosotros.  
 Podemos preguntarnos: yo, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Me pa-
rezco al camino, al pedregal, al arbusto? Pero, si queremos, pode-
mos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuida-
do, para hacer madurar la semilla de la Palabra. Está ya presente 
en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros, 
depende de la acogida que reservamos a esta semilla.  
 A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por 
demasiados reclamos, y es difícil distinguir, entre tantas voces y 
tantas palabras, la del Señor, la única que hace libre.  
 Por esto es importante acostumbrarse a escuchar la Palabra de 
Dios, a leerla. Y vuelvo, una vez más, a ese consejo: llevad siempre 
con vosotros un pequeño Evangelio, una edición de bolsillo del 
Evangelio, en el bolsillo, en el bolso… Y así, leed cada día un frag-
mento, para que estéis acostumbrados a leer la Palabra de Dios, y 
entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece, y pensar con 
qué tierra la recibo. 

Ángelus de 12-7-2020 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 14:  Mateo 5, 38-42.   
Yo les digo que no hagan frente  

al que les agravia.     
 

 Martes 15:  Mateo 5, 43-48.  
Amen a sus enemigos. 
 

 Miércoles 16: Mateo 6,1-6.16-18   
Tu Padre, que ve en lo escondido,  

te recompensará.   
 

 Jueves 17:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así.       
 

 Viernes 18:  Mateo 6, 19-23.  
Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.     
 

 Sábado 19:  Mateo 6, 24-34.     
No se agobien por el mañana. 
 


