
1ª lectura: Ez. 17,22-24 

Esto dice el Señor Dios: –También 
yo había escogido una rama de la 
cima del alto cedro y la había plan-
tado; de las más altas y jóvenes ra-
mas arrancaré una tierna y la plan-
taré en la cumbre de un monte ele-
vado; 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 hu-
millo al árbol elevado y exalto al hu-
milde, hago secarse el árbol verde y 
florecer el árbol seco. Yo, el Señor, 
lo he dicho y lo haré. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 91,2-3.13-16 
 

Es bueno darte gracias, Señor. 
 

2ª lectura: 2 Co. 5,6-10 

Hermanos: Siempre llenos de buen 
ánimo y sabiendo que, mientras ha-
bitamos en el cuerpo, estamos des-
terrados lejos del Señor, caminamos 
en fe y no en visión. 
Pero estamos de buen ánimo y pre-
ferimos 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 compa-

recer ante el tribunal de Cristo para 
recibir cada cual por lo que haya 
hecho mientras tenía este cuerpo, 
sea el bien o el mal. 

Palabra de Dios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelio: Marcos 4, 26-34 

En aquel tiempo, Jesús decía al gen-
tío: –El reino de Dios se parece a un 
hombre que echa semilla en la tie-
rra. Él duerme de noche y se levan-
ta 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, por-
que ha llegado la siega. Dijo tam-

bién: –¿Con qué podemos compa-
rar el reino de Dios? ¿Qué parábola 
usaremos? Con un grano de mosta-
za: 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 som-
bra. 
Con muchas parábolas parecidas 
les exponía la palabra, acomodán-
dose a su entender. Todo se lo ex-
ponía con parábolas, pero a sus dis-
cípulos se lo explicaba 
todo en privado. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

 

Hoy celebramos San Antonio de Padua.  Nació en Lisboa, en 1195. 
Santo franciscano de origen portugués, sacerdo-
te y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimien-
to era Fernando Martins. 
San Antonio no es un repetidor de San Fran-
cisco. Los dos santos son diferentes bajo mu-
chos puntos de vista,  pero lo esencial es que 
Antonio es y permanece profundamente francis-
cano, porque hace suyos los principios funda-
mentales del franciscanismo: amor a la pobreza y 
dedicación a los pobres, compromiso misionero, 
la dimensión contemplativa y el respeto a la jerarquía eclesiástica.  
Predicador y confesor incansable, San Antonio conjuga la vida 
apostólica con períodos de retiro en soledad, sin olvidar su 
amor al prójimo y a Dios  



 
 

Domingo XI del Tiempo Ordinario – 13 de junio de 2021 

Acción de gracias  
Por las innumerables desconocidas bendiciones 
y por el impulso para sobrellevar las dificultades, 
te damos gracias. 
Por las cosechas que han germinado,  
….te damos gracias. 
Por todas las noches que pasamos con miedo, 
pero vimos mañanas llenas de esperanza... 
te damos gracias. 
Por todas las alegrías durante este año,  
los momentos cuando la luz  
alumbró a través de la oscuridad.   
Cuando vimos más allá de nuestros 
pecados y lucha. Y observamos a través 
del velo lo que el reino de Dios podría 
ser verdaderamente…te damos gracias.  

SANTORAL 
Lunes 14:  Eliseo 
Martes 15 :  María Micaela. 
Miércoles 16: Iván  
Jueves 17: Ismael y Samuel 
Viernes 18: Paula 
Sábado  19:   Gervasio. 

 

Avisos Parroquiales 

Hoy, 13 de junio, al coincidir en domingo, no celebramos la festividad 
de San Antonio de Padua, pero estamos seguros que los avisos que os 
damos le han de llenar de gozo y de amor a nuestra parroquia, porque 
muestran el amor a los pobres que tenemos, intentando imitarle a él, 
que llegó a la santidad sirviendo y defendiendo a los más necesitados. 
1. Cáritas quiere agradecer vuestra colaboración en la colecta del do-
mingo del Corpus, Día de Cáritas, que recaudó 4.090,00 € para Cáritas 
Diocesana. 
2. Cáritas parroquial seguirá atendiendo durante el verano, a las fami-
lias y personas que están en riesgo. Os animamos a hacer vuestra cola-
boración económica en el cepillo del Santo Niño de Cebú, que, como el 
año pasado, recaudará, durante los meses de julio, agosto y septiem-
bre, lo que deseéis entregar para ayudar a los más necesitados. Gra-
cias, una vez más, por vuestra generosidad y apoyo a Cáritas parro-
quial, que manifiesta así el amor de Jesús a los más desfavorecidos. 

E l evangelio de este domingo, en una parábola fantástica, nos recuer-
da que la vida tiene su dinamismo propio y también crece por sí mis-
ma, incluso más allá de nuestro esfuerzo. La semilla más pequeña 

puede llegar a ser un gran árbol y el gesto o la palabra más sencilla puede 
provocar una revolución en la vida. 
Vivimos un momento complejo en todos los ámbitos. La crisis provocada 
por la COVID-19 nos ha dejado heridas personales, familiares, sociales y 
eclesiales que nos llevará tiempo curar. En demasiadas ocasiones nos ins-
talamos en el desánimo y el pesi-
mismo y nos cuesta elevar la mira-
da. Es, como una tierra árida, a la 
que le cuesta ser fecunda. 
Pero hoy, el Señor, nos sigue pi-
diendo que sigamos sembrando 
con Él y que sepamos esperar a que 
lleguen los frutos. Trabajar y con-
fiar. Comprometernos y esperar. 
Sabemos que el Señor nos dará el 
incremento. 
Sembrar esperanza, derramar com-
pañía, regalar ternura, comprome-
ternos con la justicia y el bien co-
mún, estar cerca de los que su-
fren... son buenas semillas que da-
rán fruto abundante y que pueden llegar a ser grandes árboles de una so-
ciedad mejor.  
Sin duda, Dios nos anima a ello y cuenta con nosotros. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 
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