Nuestras Noticias
CAMPAMENTO DE VERANO
DIAS: del 1 al 14 de Agosto LUGAR: Sigüenza (Guadalajara) PRECIO: 245 € EDAD: De 8 a 17 años Inscribirse: MIÉRCOLES DE 10:00 A 11:30H y LUNES a
VIERNES DE 20:00 A 21:00 h Lugar: Parroquia Santiago el Mayor Salones
Parroquiales C/ Acuerdo 8

--------------------------------------------------FIESTA FIN DE CURSO

Domingo 24 de junio
Celebración a las 13:30h. PP
Benedictinos Comida compartida
en Acuerdo Actuaciones

-------------------------------------------------TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CSF.ES

--------------------------------------------------ENCUENTRO PARROQUIAL FIN DE CURSO
El próximo día 23 de Junio de 10 a 14, el Consejo Pastoral
de la Parroquia invita a todos los responsables y agentes
de Pastoral de nuestra Comunidad a una reunión de
evaluación en la que daremos gracias a Dios por este curso
que acaba y haremos balance de las actividades que los
diversos grupos parroquiales han venido realizando.

------------------------------------------VERANOLUDO

EDAD: de 3 años a 10 años HORARIO: de 9:00 a 17:00h. HORARIO
AMPLIADO (GUARDERÍA): 8:00 a 9:00 / de 17:00 a 18:00h. DIAS: Desde el
25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO PRECIO: 15 € (la semana) 4 € día suelto 1€ cada
hora de guardería INSCRIPCIÓN: desde 15 de abril al 1 de junio Miércoles
de 10:00 a 11:30h De lunes a jueves de 20:00 a 21:00 h.

santiagoelmayor.net – hoja parroquial
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Año - XXVII
Nº - 1030
17-06-2018

Domingo XI del Tiempo Ordinario B

Con humildad y confianza – J.A. Pagola
A Jesús le preocupaba mucho que sus seguidores terminaran un día desalentados al ver que
sus esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no obtenían el éxito esperado.
¿Olvidarían el reino de Dios? ¿Mantendrían su confianza en el Padre? Lo más importante es
que no olviden nunca cómo han de trabajar.
Con ejemplos tomados de la experiencia de los campesinos de Galilea les anima a trabajar
siempre con realismo, con paciencia y con una confianza grande. No es posible abrir
caminos al Reino de Dios de cualquier manera. Se tienen que fijar en cómo trabaja él.
Lo primero que han de saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. No vivirán pendientes
de los resultados. No les han de preocupar la eficacia ni el éxito inmediato. Su atención se
centrará en sembrar bien el Evangelio. Los colaboradores de Jesús han de ser sembradores.
Nada más.
Después de siglos de expansión religiosa y gran poder social, los cristianos hemos de
recuperar en la Iglesia el gesto humilde del sembrador. Olvidar la lógica del cosechador, que
sale siempre a recoger frutos, y entrar en la lógica paciente del que siembra un futuro mejor.
Los comienzos de toda siembra siempre son humildes. Más todavía si se trata de sembrar el
Proyecto de Dios en el ser humano. La fuerza del Evangelio no es nunca algo espectacular o
clamoroso. Según Jesús, es como sembrar algo tan pequeño e insignificante como “un grano
de mostaza” que germina secretamente en el corazón de las personas.
Por eso, el Evangelio solo se puede sembrar con fe. Es lo que Jesús quiere hacerles ver con
sus pequeñas parábolas. El Proyecto de Dios de hacer un mundo más humano lleva dentro
una fuerza salvadora y transformadora que ya no depende del sembrador. Cuando la Buena
Noticia de ese Dios penetra en una persona o en un grupo humano, allí comienza a crecer
algo que a nosotros nos desborda.
En la Iglesia no sabemos cómo actuar en esta situación nueva e inédita, en medio de una
sociedad cada vez más indiferente y nihilista. Nadie tiene la receta. Nadie sabe exactamente
lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es buscar caminos nuevos con la humildad y la
confianza de Jesús.
Tarde o temprano, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo esencial.
Descubriremos que solo la fuerza de Jesús puede regenerar la fe en la sociedad
descristianizada de nuestros días. Entonces aprenderemos a sembrar con humildad el
Evangelio como inicio de una fe renovada, no transmitida por nuestros esfuerzos pastorales,
sino engendrada por él.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel (17,22-24):

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corintios (5,6-10):

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; 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 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.»

Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos
desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues,
llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso
procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que
comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que
hayamos hecho en esta vida.
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EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34):

SALMO RESPONSORIAL
Sal 91,2-3.13-14.15-16

R/. 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. R/.
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/.
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/.

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 pasan 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 están
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

