
 
 

1ª lectura: Génesis (39-15) 
 

Cuando Adán comió del árbol, el Señor 
Dios lo llamó y le dijo: 
«¿Dónde estás?». 
Él contestó: 
«Oí tu ruido en el jardín, me dio mie-
do, porque estaba desnudo, y me es-
condí». 
El Señor Dios le replicó: 
«¿Quién te informó de que estabas 
desnudo?, ¿es que has comido del ár-
bol del que te prohibí comer?». 
Adán respondió: 
«La mujer que me diste como compa-
ñera me ofreció del fruto y comí». 
El Señor Dios dijo a la mujer: 
«¿Qué has hecho?». 
La mujer respondió: 
«La serpiente me sedujo y comí». 
El Señor Dios dijo a la serpiente: 
«Por haber hecho eso, maldita tú 
entre todo el ganado y todas las fieras 
del campo; te arrastrarás sobre el 
vientre y comerás polvo toda tu vida; 
pongo hostilidad entre ti y la mujer, 
entre tu descendencia y su descenden-
cia; esta te aplastará la cabeza cuando 
tú la hieras en el talón».  
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Salmo 129 
Del Señor viene la misericordia, la re-
dención copiosa. 
 

2ª Lectura:  2 carta de san 
Pablo a los Corintios. (4, 13 — 
5, 1) 
 
Hermanos:  
Teniendo el mismo espíritu de fe, 
según lo que está escrito: «Creí, 
por eso hablé», también nosotros 
creemos y por eso hablamos; sa-
biendo que quien resucitó al Se-
ñor Jesús también nos resucitará a 
nosotros con Jesús y nos presenta-
rá con vosotros ante él. 
Pues todo esto es para vuestro 
bien, a fin de que cuantos más re-
ciban la gracia, mayor sea el agra-
decimiento, para gloria de Dios. 
Por eso, no nos acobardamos, sino 
que, aun cuando nuestro hombre 
exterior se vaya desmoronando, 
nuestro hombre interior se va re-
novando día a día. 
Pues la leve tribulación presente 
nos proporciona una inmensa e 
incalculable carga de gloria, ya 
que no nos fijamos en lo que se 
ve, sino en lo que no se ve; en 
efecto, lo que se ve es transitorio; 
lo que no se ve es eterno. 
Porque sabemos que si se destru-
ye esta nuestra morada terrena, 
tenemos un sólido edificio que 
viene de Dios, una morada que no 
ha sido construida por manos hu-
manas, es eterna y está en los cie-
los. 
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Evangelio:  Marcos (3,20-35) 
En aquel tiempo, Jesús llegó a ca-
sa con sus discípulos y de nuevo 
se juntó tanta gente que no los 
dejaban ni comer. Al enterarse su 
familia, vinieron a llevárselo, por-
que se decía que estaba fuera de 
sí. 
Y los escribas que habían bajado 
de Jerusalén decían: 
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa 
a los demonios con el poder del 
jefe de los demonios». 
El los invitó a acercarse y les ha-
blaba en parábolas: 
«¿Cómo va a echar Satanás a Sa-
tanás? Un reino dividido interna-
mente no puede subsistir; una 
familia dividida no puede subsis-
tir. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse la guerra, no 
puede subsistir, está perdido. Na-
die puede meterse en casa de un 
hombre forzudo para arramblar 
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entonces podrá arramblar con la ca-
sa. 
En verdad os digo, todo se les podrá 
perdonar a los hombres: los pecados 
y cualquier blasfemia que digan; pe-
ro el que blasfeme contra el Espíritu 
Santo no tendrá perdón jamás, car-
gará con su pecado para siempre». 
Se refería a los que decían que tenía 
dentro un espíritu inmundo. 
Llegan su madre y sus hermanos y, 
desde fuera, lo mandaron llamar. 
La gente que tenía sentada alrede-
dor le dice: 
«Mira, tu madre y tus hermanos y 
tus hermanas están fuera y te bus-
can». 
Él les pregunta: 
«Quiénes son mi madre y mis her-
manos?». 
Y mirando a los que estaban senta-
dos alrededor, dice: 
«Estos son mi madre y mis herma-
nos. El que haga la voluntad de Dios, 
ese es mi hermano y mi hermana y 
mi madre».  
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RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 



Somos la familia de Jesús. 
 

T erminadas las fiestas pascuales y su 
«prolongación» en los domingos de las so-
lemnidades de la Trinidad y del Corpus 

Christi, volvemos al tiempo ordinario. 
 
Como nos dice la primera lectura, el mal existe 
desde el origen de la humanidad. La serpiente que 
aparece no es un símbolo que anticipe el demo-
nio, sino que representa la tentación, presente en 

toda la historia humana, de desconfiar de Dios y querer «ser como él»: el conoci-
miento y, por tanto, el control y dominio sobre todo. Tras la desobediencia se pro-
duce la huida.  Esta enseñanza que trasmite el Génesis se repite continuamente en 
nuestra vida: intentamos eludir responsabilidades y pensar que no tenemos culpa 
de nada. 
 
Pero el gran reto de la fe cristiana para la humanidad actual es la de presentar un 
mensaje de esperanza. San Pablo vincula la fe en la resurrección de Jesús, hecho 
fundante de su vida y de su evangelio, a la esperanza. 
 
La respuesta de Jesús del evangelio cuando su familia quiere estar con él puede 
sonar dura. Sin embargo, más allá de pensar que rechaza a sus parientes, Jesús 
quiere manifestar que los lazos de la sangre no suponen nada, sino que lo impor-
tante es cumplir la voluntad de Dios. Desde nuestra perspectiva podemos pensar 
que nosotros estamos bautizados, formamos parte de la Iglesia, participamos en 
la Eucaristía dominical…  tenemos un parentesco espiritual con Jesús que nos ga-
rantiza la salvación. Pero también a nosotros nos dice que «el que haga la volun-
tad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Lo importante es vivir 
como cristianos, no solo ser cristianos. Y así seremos la familia de Jesús. 
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Acción de gracias 
 

Gracias, Señor, por ser bueno. 
Por tu corazón grande. 
Por tu amor inmenso. 
 

¡Gracias , Señor! 
 

Por lo mucho que nos das. 
Por permitir que te alabemos. 
Por dejar que te miremos. 
 

¡Gracias , Señor! 
 

Por tu misericordia. 
Por perdonarnos. 
Por estar aquí. 
 

¡Gracias , Señor! 
 

SANTORAL 

Lunes 11: Bernabé 
Martes 12: Onofre 
Miércoles 13: Antonio de 

Padua 
Jueves 14: Anastasio 

Viernes 15: María Micae-

la 
Sábado 16: Aureliano 

 

Avisos Parroquiales 

1. La recaudación del Día de Caritas en nuestra parroquia fue de CINCO 
MIL SESENTA Y CINCO EUROS: 5065,00€. ¡Gracias! 
 

2. CATEQUESIS: El curso de catequesis de iniciación y de postcomu-
nión ha finalizado. Continúa la catequesis de confirmación hasta el do-
mingo 17 de junio. La misa familiar de las 11,30 continuará hasta el últi-
mo domingo, 24 de junio. 
 

3. Este domingo, 10 de junio, los franciscanos TOR dan inicio a las cele-
braciones de los 125 años de la restauración de la Provincia Española de 
la Inmaculada Concepción. A los actos que se celebran hoy en Llucma-
jor, asiste en representación nuestra Fray Alfonso Vivern.  Durante el 
curso 2018-2019 tendremos alguna celebración en nuestra parroquia de 
este acontecimiento, y de todo ello os iremos informando. 
 

4.El jueves, día 14, tendremos la reunión de final de curso del Consejo 
Pastoral. 

 
 

 MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

Celebramos un santo 
franciscano: san Antonio 
de Padua. 


