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Las dos parábolas que hemos escuchado, nos dan un mensaje de confianza, de esperanza, que todo cristiano necesita.
Pero quizá nos parezca que en nuestro mundo, en la sociedad
actual, necesitamos de un modo especial de este mensaje de
confianza.
Es cierto que en nuestra sociedad occidental, postmoderna,
ser discípulo de Jesucristo, creer en su Reino, no es fácil.
Aunque nunca ha sido fácil. Y a veces, culpar a la sociedad
-o a estos y aquellos entre los que nos rodean- es buscar una
excusa para nuestra falta de fe en el Evangelio de Jesús.
Lo que nos ha dicho Jesús es muy sencillo: el Reino de Dios
está dentro de nosotros, quizá sin que nos demos cuenta, como una semilla que no sabemos quién ha sembrado, que parece pequeña.
Pero esta humilde semilla germina y crece, sin que sepamos
cómo. Germina y crece y se hace fuerte y echa ramas (de modo que incluso otros pueden venir a anidar, a reposar, a vivir
en ellas). Esta es nuestra fe, esta debe ser nuestra gran confianza, nuestra firme esperanza.

LITURGIA DEL DOMINGO 11 DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta EzaquielSamuel 17, 22-24

Esto dice el Señor Dios: Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas
arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; a 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 abrigo de sus ramas.
Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los
árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos.
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

SALMO 91, 1. 2-3. 13-15R

Es bueno dar gracias al Señor.
Es bueno dar gracias al Señor / y tañer para tu nombre, oh Altísimo; / proclamar por
la mañana tu misericordia / y por la noche tu fidelidad. / R
El justo crecerá como una palmera, / se alzara como 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, / que en mi Roca no existe la maldad /R

Lectura de la 2ª carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 5,6-10.
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos, estamos
desterrados 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 agradarlo.
Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir premio o
castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.

Saber pensar
La cabeza es para algo más que para ponerse el sombrero. Pero muchos van por la
vida sin utilizarla para pensar. Hacen las cosas a “bote pronto”. Y antes de actuar hay
que pensar. No como el cazador que primero dispara y después apunta.
Esto sería de imbéciles.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada- Acuerdate, Señor, de tu Iglesia. CLN A18; Al Reunirnos CLN A7 ;
Alrededor de tu mesa. CLN A4.
Introito: En latin: Exaudi nos Domine
Salmo responsorial y Aleluya: Es bueno dar gracias al Señor. (Propio)
Comunión- Yo soy el pan de vida CLN 038; Gustad y ved. (Cantos varios)
Donde hay caridad CLN 026
Final: Cantad para el Señor (Cantos varios)

El Reino de Dios no viene prefabricado del cielo, sino que es sembrado por manos humanas en
nombre de Dios, y tendrá una larga historia de crecimiento. Eso sí, los hombres que lo siembran no
conocerán nunca el misterio que manejan sus manos.
El signo sacramental es algo pequeño, débil, aparentemente ineficaz, pero que lleva dentro el poder
de transformarnos, de potenciar un desarrollo armónico y un crecimiento fulgurante. La semilla eucarística fructifica en nosotros a pesar de nuestras debilidades y
resistencias. Se siembra en nosotros semilla de vida eterna.

EVANGELIO DE San Marcos 4, 26– 34
En aquel tiempo decía Jesús a las turbas:
-El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra.
El duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla
germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va
produciendo la cosecha ella 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, 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 Palabra, acomodándose a su entender.
Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.

Solo queda lo que damos
Nos acariciará, el amor que prodigamos.
Sólo nos alegrará, la sonrisa que regalamos.
Sólo nos refrescará, el agua que bebimos juntos.
Sólo nos alimentará, el pan que compartimos.
Sólo nos cubrirá, el vestido con el que arropamos al prójimo.
Sólo nos descansará, el cansancio del peregrino que hospedamos.
Sólo nos consolará, la palabra con la que reconfortamos.
Sólo nos guiará, la verdad que proclamamos.
Sólo nos sanará, el consuelo del enfermo que visitamos.
Sólo nos aliviará, el peso que quitamos de otros hombros.
Sólo nos dará paz, la ofensa que perdonamos.
Sólo hará renacer la esperanza, la mirada que dirigimos al cielo
y las manos con las que abrazamos.
Sólo nos conducirá a la VIDA, a confianza que depositemos en Dios.
Así que siembra para que mañana cuando DIOS recoja, piense en ti
y vea que cumpliste tu labor. El cielo se conquista hoy.

FRAS

FRASES VERDADERAS QUE PUEDES HACER TUYAS

Comunistas hasta que se enriquecen. Feministas hasta que se casan.
Ateos hasta que el avión empieza a caer.
. El bien y el mal que haces, tarde o pronto pasará factura. Cuídate.
Por mucho mal que hayas hecho en la vida, Dios casi siempre da otra
oportunidad.
-Se necesitan santos de jeans y zapatillas que se jueguen todo por su fe
(Juan Pablo II).
Una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Nadie la tomará por
ti.
Dios llama a la puerta de tu corazón. No entrará en él si tú no le abres
por dentro.
-Jesús te quiere, te comprende y te perdona siempre. ¿Por qué le temes
y angustias?
Los errores tienen 3 pasos: Aceptarlos, superarlos y no volverlos a cometer.
-Quien critica tus errores es porque no pudo levantarse y continuar adelante como tú.
-Lo que has recibido gratis, dadlo gratis. Es mejor dar que recibir.
-La misericordia de Dios es tan grande que ablanda el corazón de piedra
del pecador
Muchas veces es mejor escuchar a un pobre que darle una limosna.
Las parejas más enamoradas son los viejitos que caminan de la mano por la
calle.
- No se conoce a ningún ateo que no creyese en su propia muerte.
Miguel Rivilla San Martin

