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Domingo XI del Tiempo ord. 
• ciclo B

«Y va creciendo, 
sin que él sepa cómo»

La liturgia de la Palabra de este 
domingo nos presenta tres pará-
bolas que nos hablan del reino de 

Dios. Con el paso del tiempo, pode-
mos darnos cuenta de la gran antítesis 
entre el «antes» y el «después» que su-
pone la presencia de Dios en nuestra.

Así como un pequeño brote de cedro 
trasplantado puede convertirse en un 
árbol exuberante; o del mismo modo 
que una humilde semilla echada en la 
tierra llega a germinar de manera casi 
misteriosa… así también el minúsculo 
grano de mostaza llega a ser la más 
grande las hortalizas. ¡Qué despropor-
ción entre el «antes» y el «después»!

El reino de Dios, nos dice el Señor, 
es una realidad que comienza de ma-
nera casi imperceptible, silenciosa y 

aparentemente frágil; pero crece de 
modo progresivo sin depender de 
nuestra voluntad, y está destinado a 
producir mucho fruto. Ahora bien, este 
reino no se impone mediante la fuerza 
o de repente: entra en la historia, se 
mezcla con la historia del hombre y 
crece en medio de ella. El reino es un 
don de Dios, es obra suya, porque en 
realidad, el reino no es sino Jesucristo 
mismo viviendo en nosotros.

Esta profunda conciencia del obrar 
de Dios en los corazones y en la his-
toria, despierta en nosotros la espe-
ranza de que la propia pequeñez, la 
insuficiencia de las propias fuerzas, 
puesta en la «pequeñez» de Dios, 
puede producir frutos inimaginables. 
El hombre que confía en el Señor 
es como un árbol plantado junto al 
agua, que está siempre frondoso y 
no deja de dar fruto.

Las imágenes hablan por sí solas. 
Dios es la fuente de la vida y sólo el 
que vive en Dios tiene vida. Toda la vi-
talidad personal —el estar «lozano y 
frondoso»— y toda la fecundidad —el 
dar fruto— dependen de estar o no 

plantados en el Señor. Y ello, a pesar 
de las dificultades, a pesar de la se-
quía del entorno, a pesar de la vejez.

El reino es ante todo obra del Pa-
dre, pero para realizarse pide la con-
tribución de cada uno. Somos lla-
mados a ser humildes obreros en su 
viña, operarios del reino, con la con-
ciencia de que, a partir de nuestras 
pequeñas pero indispensables se-
millas, Dios puede engendrar frutos 
sobreabundantes.

Dios puede hacer maravillas con 
un solo, auténtico, real, pequeño 
acto de fe humano. «Como un grano 
de mostaza»: ¡no se nos pide más! 
Poner el propio corazón y la propia 
mente al servicio del reino, al servicio 
de Cristo, significa pronunciar el sí de 
la fe. No en la soledad de la semi-
lla, que no produce fruto, sino en la 
comunión de la Iglesia. El reino tiene 
en apariencia un comienzo humilde, 
pero Cristo nos asegura un impor-
tante desarrollo del que la historia da 
testimonio. No la inmediatez ni la es-
pectacularidad. Sin embargo, no hay 
quien lo detenga. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17: Domingo XI del Tiempo ordinario - B
Lunes 18: San Ciriaco y Santa Paula
Martes 19: San Romualdo
Miércoles 20: Santísima Virgen de la Consolata
Jueves 21: San Luis Gonzaga
Viernes 22: SS. Paulino, Juan Fisher y Tomás Moro
Sábado 23: Ntra. Sra. de los Ángeles
«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números correspondientes a los próxi-
mos meses de julio, agosto y septiembre.
PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL
Papeletas ganadoras de la tómbola de la Fiesta parro-
quial que aún no han recogido su premio. Rogamos a 
los ganadores que lo hagan antes del 31 de agosto.

ORDENACIONES SACERDOTALES
El sábado 30, a las 9h30, siete diáconos de la dióce-
sis de París serán ordenados sacerdotes en la cate-
dral Notre-Dame. Nos alegramos y damos gracias al 
Señor porque sigue y llamando a jóvenes y a personas 
no tan jóvenes a servirlo en el ministerio sacerdotal.

INSCRIPCIÓN DE ADULTOS 
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN
Las personas adultas que no estén bautizadas, 
no hayan hecho la primera comunión, o no hayan 
recibido la Confirmación, ya pueden inscribirse des-
pués de las misas o en los despachos parroquiales 
en las horas de permanencia. Para ello, disponen de 
fichas en los mostradores de la entrada del templo.
Como muchos de ustedes pudieron ver, el domingo 
10 concluyó su proceso pastoral el grupo catecume-
nal de adultos 2017/2018. Alegres por haber recibi-
do el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, ahora 
tendrán que seguir profundizando en la fe más perso-
nalmente y, quizás, sin tantas ayudas. Sabemos que 
así será, pues confiamos en su firme decisión y, sobre 
todo, en la gracia del Señor.

HORARIOS DURANTE EL VERANO 
(Del 1 de julio al 1 de septiembre, incluidos)

MISAS

DE LUNES A VIERNES 11h30  
18h30 

SÁBADO 18h30 

DOMINGO
10h45  

12h     
19h 

PERMANENCIAS
DE MARTES A VIERNES

De 17h15 a 18h15


