
DOMINGO 13 DE junio DE 2021 

Domingo xi del tiempo ordinario 

1ª lectura: Ezequiel 17, 22-24 
Sal.: 91, 2-3. 13-14. 15-16   
2ª lectura: 2 Corintios 5, 6-10 
Evangelio: Marcos 4, 26-34 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud:  

 «El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hom-
bre 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 semi-
llas; 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 expo-
niendo 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.  
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 Querida Familia: 
 
 El Reino de Dios está presente entre nosotros, en lo que puede 
parecer tan pequeño y tan insignificante de cada día, tan simple, que 
muchas veces nos puede pasar desapercibido. Hoy Jesús nos invita, 
a través de sus parábolas, a ser buscadores de la belleza de Dios en 
lo que nos rodea y sobre todo en nosotros mismos. Ciertamente, 
esta actitud ante la vida provoca más beneficios que estar centrados 
en la abundancia de malas noticias o pensamientos auto-negativos 
que endurecen el corazón.  
 
 Como enseña Jesús en el Evangelio de hoy, vivir no es hacer 
sino dejarse hacer… incluso antes que amar es necesario dejarse 
amar. Como el grano de mostaza que crece sin darnos cuenta, así 
también Dios nos acompaña y cumple su plan de salvación en noso-
tros por el camino de la CONFIANZA EN ÉL.  
 
 “¿Y qué tengo yo que hacer? ¿Es que entonces hay que cruzar-
se de brazos? ¿No es mejor poner mi voluntad y mi esfuerzo para 
que todo sea mejor?” Esto son preguntas frecuentes que nos hace-
mos cuando no entendemos ni la gratuidad de Dios ni el valor de la 
confianza.  
 
 CONFIAR es un acto donde ponemos en juego lo mejor de no-
sotros mismos, que incluye nuestra razón, nuestro afecto y también 
nuestra voluntad. CONFIAR es tomar la decisión de que más allá de 
mis fuerzas hay un Amor providente que sostiene, perdona, fortale-
ce y hace nuevas todas las cosas. Como decía San Ignacio de Loyola: 
“haz todo como si dependiera de ti sabiendo que todo depende de 
Dios” 
 
 ¡Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío! 
 
Querida Familia: ¡FELIZ DÍA DEL SEÑOR! 
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Vida parroquial 

FIESTAS DE SANTA EUGENIA 
 

18 Junio: Jornada de oración y reconciliación:  
El Santísimo Sacramento estará expuesto ininterrumpidamente 
desde las 11:00h hasta las 19:30h y un sacerdote estará disponible 
durante todo ese tiempo para celebrar el Sacramento de la Recon-
ciliación.  
 
19 Junio: 

 

• Durante todo el día ofrenda floral en honor de Santa Eugenia 
(muro lateral del Templo) 

 
• 11:30h a 12:30h: Espectáculo y actividades de zumba (en los 

aledaños de la parroquia). 
 
• 13:00h: Homenaje a nuestros mayores (en el Templo parro-

quial), con un pequeño obsequio a los mayores de 80 años. 
 
• 21:00h: Concierto del grupo juvenil DIEZ PASOS (en el Templo 

parroquial). 
 

20 Junio: 

 

• Eucaristía a las 10:00h, 12:00h y 13:00h. 
 

• Eucaristía solemne de la Fiesta, a las 19:30h presidida por 
nuestro Sr. Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro.  


