
esús hablaba en parábolas. Jesús explicaba el mensaje divino con 

ejemplos de la vida co�diana de su gente, acomodándose a su en-

tender. Hoy en el evangelio encontramos dos ejemplos de estas pa-

ra explicar al pueblo cómo es el reino de Dios: la parábola de la se-

milla –exclusiva del evangelio de Marcos– y la parábola del grano de 

mostaza. Este recurso pedagógico sigue siendo válido en nuestra sociedad, 

ya que una imagen ofrece un lenguaje diferente, lleno de fuerza y potencia-

lidad, que nos remite a una realidad más profunda. Por eso, el uso de ejem-

plos, sigue siendo muy ú�l en nuestros días. De modo que, si los sacerdotes 

incluyen ejemplos en su homilía, la enriquecerán volviéndola más atrac�va. 

Y además, si emplean imágenes, ayudarán a valorar y aceptar el mensaje 

que se quiere trasmi�r. Conviene, pues, u�lizar estos recursos prác�cos 

para hacer más comprensible, viva y cercana la predicación, tal y como nos 

invita el papa Francisco en la Exhortación apostólica sobre el anuncio del 

Evangelio en el mundo actual Evangelii gaudium (cf. núm. 157). En este do-

mingo será necesario explicar las dos parábolas en lenguaje de hoy, u�li-

zando un ejemplo, un símbolo, una imagen que sea comprensible por nues-

tros fieles. Al igual 

que Jesús tomaba 

ejemplos de la natu-

raleza y de la vida 

co�diana de su épo-

ca. Nosotros debe-

remos pensar cómo 

traducirlos a hoy 

día. 

Acción de gracias  

Gracias, porque al fin del día 

podemos agradecerte 

los méritos de tu muerte, 

y el pan de la Eucaris7a, 

la plenitud de alegría 

de haber vivido tu alianza, 

la fe, el amor, la esperanza 

y esta bondad de tu empeño 

de conver�r nuestro sueño 

en una humilde alabanza. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos. 

 Amén. 

XI Domingo Ordinario — 17 de junio de 2018 

Avisos Parroquiales 

1. El viernes, día 22, catorce jóvenes de nuestra parro-
quia recibirán el sacramento de la Confirmación de ma-
nos del Vicario Episcopal de la vicaría VII, Don Gil 
González Hernán. Después de tres años de catequesis en 
formación para vivir su fe como cristianos comprometi-
dos, recibirán el don del Espíritu Santo, para que puedan 
vivir como luz y como sal en medio del mundo. 
 Con esta celebración, se clausura el curso 2017-
2018 de todos los grupos de catequesis. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 18: Marcelino 

Jueves 21: Luis Gonzaga 

Viernes 22: Tomás Moro 

Domingo 24: Juan Bau‐

tista  



1ª lectura: Ez 27, 22-24 

Esto dice el Señor Dios: 

«Arrancaré una rama del alto ce-

dro y la plantaré. De sus ramas 

más altas arrancaré una �erna y 

la plantaré en la cima de un mon-

te elevado; la plantaré en la mon-

taña 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 ár-

boles 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.» 

Palabra de Dios  

Salmo 91 

Es bueno darte gracias, Señor   
 
 

2ª Lectura: II Co 5,6-10 

Siempre tenemos confianza, 

aunque sabemos que, mien-

tras vivimos en el cuerpo, es-

tamos desterrados, lejos del 

Señor. Caminamos guiados 

por la fe, sin ver todavía. Es-

tamos, pues, llenos de con-

fianza y preferimos salir de 

este cuerpo para vivir con el 

Señor. Por eso procuramos 

agradarle, en el des�erro o 

en la patria. Porque todos 

tendremos que comparecer 

ante el tribunal de Cristo, pa-

ra recibir el premio o el cas�-

go por lo que hayamos hecho 

en esta vida.   

Palabra de Dios 
.  

 

Evangelio:  Mc 4, 26-34 

En aquel �empo, Jesús dijo a 

la mul�tud: «El Reino de Dios 

se parece a lo que sucede 

cuando un hombre siembra la 

semilla en la �erra: que pasan 

las noches y los días, y sin que 

él sepa cómo, la semilla germi-

na y crece; y la �erra, por sí 

sola, va produciendo el fruto: 

primero los tallos, luego las 

espigas y después los granos 

en las espigas. Y cuando ya es-

tán maduros los granos, el 

hombre echa mano de la hoz, 

pues ha llegado el �empo de 

la cosecha.». Les dijo también: 

«¿Con qué compararemos el 

Reino de Dios? ¿Con qué pará-

bola lo podremos represen-

tar? Es como una semilla de 

mostaza que, cuando se siem-

bra, es la más pequeña de las 

semillas; pero una vez sembra-

Palabra de Dios 

da, 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 mu-

chas parábolas semejantes 

les estuvo exponiendo su 

mensaje, de acuerdo con lo 

que ellos podían entender. Y 

no les hablaba sino en pará-

bolas; pero a sus discípulos 

les explicaba todo en privado.   

Palabra del Señor  

 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan‐
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


