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Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
“Símbolo por excelencia de la Misericordia de Dios""
A lo largo de los siglos, la Iglesia, a través de las diferentes aportaciones de los Papas, ha ido creando el Magisterio respecto a la devoción al Sagrado Corazón. De esta forma, la bula Auctorem Fidei, (1794), de Pío VI, es
uno de los primeros documentos que defienden esta devoción.
Tiempo después, la Beata María del Divino Corazón (1863-1899) solicitó a León XIII, en el nombre del propio Cristo, que consagrara el mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús. El pontífice, tras una exhaustiva
revisión teológica llevada a cabo por varias comisiones de teólogos, en su encíclica Annun Sacrum (1899)
declaró la consagración de la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús.
(Continúa en la página 2)
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En la misma, el pontífice asegura seguir el ejemplo de sus
predecesores Inocencio XII,
Benedicto XIV, Clemente XIII,
Pío VI, Pío VII y Pío IX para elevar a rito de primera clase la
fiesta del Sagrado Corazón,
confiando que dicha manifestación de piedad fuera
"muy agradable a Jesucristo
Redentor", exhortando a todos los fieles a sumarse con
fervor a dicho acto de piedad,
pues "el Sagrado Corazón es
el símbolo y la imagen sensible de la caridad infinita de
Jesucristo, caridad que nos
impulsa a amarnos los unos a
los otros.
El Magisterio de la Iglesia al
respecto nos lleva a la encíclica Haurietis aquas de Pío
XII (1956) donde se desarrollan los fundamentos teológicos y los beneficios que
supone el culto y la devoción
al Sagrado Corazón. En palabras del pontífice, el Sagrado
Corazón de Jesús es el símbolo del triple amor de Cristo.

"Es, ante todo, símbolo del divino amor que en Él es común
con el Padre y el Espíritu Santo,
(...) y Él habita toda la plenitud
de la Divinidad corporalmente".
Por otra parte, el Catecismo de
la Iglesia aprobado por Juan Pablo II (1997) también, citando la
Encíclica de Pío XII afirma que,
Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido
y amado a todos y a cada uno

de nosotros, y se ha entregado
por cada uno de nosotros (...).
Por esta razón el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por
nuestros pecados y para nuestra salvación (cf. Jn 19, 34), "es
considerado como el principal
indicador y símbolo [...] de aquel
amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno
Padre y a todos los hombres" (cf.
478 CIC).

Guardia de Honor del Sagrado Corazón
La Guardia de Honor del Sagrado Corazón de
Jesús (Hora de Presencia al Corazón de Jesús)
es una Asociación Pública Universal de Fieles
(erigida por la Sede Apostólica) nacida el 13 de
marzo de 1863 en el monasterio de la Visitación
de Santa María de Bourg en Bresse (Francia).
Su fundadora y promotora fue Sor María del
Sagrado Corazón Bernaud que, inspirada por el
lamento del Señor: “Busqué quien me consolará y no lo hallé”, reunió a un grupo de personas
que por turnos de hora se entregaran al amor
y reparación del Corazón de Jesús. Consiste en
ofrecer una hora del día, sin cambiar de ocupación, para amar, dar gloria y reparar al Corazón
de Jesús. Esta "hora de guardia o de presencia" consiste en ofrecer el deber de estado de
cada uno: trabajo, estudio, descanso, deporte,
oración, sana diversión, en unión a la ofrenda
de Cristo al Padre, para su gloria y salvación de
nuestros hermanos.
Cualquier fiel católico puede pertenecer a la
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús en un centro de la Asociación, en cualquiera de los monasterios de la Visitación de Santa
María. Además hay que escoger una hora del
día y ofrecerla al Corazón de Jesús, sin que sea
necesario cambiar la actividad ordinaria, aunque haya días en que se pueda ofrecer la hora
en oración. Durante esa hora, hay que ofrecer
al Padre la Sangre y el Agua salidas del Co-

razón de Jesús, es decir, hacer la "preciosa
ofrenda".
Patronos, guardias e intenciones
12 a 13: Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Por la
Iglesia. Las causas difíciles y desesperadas.
13 a 14: San José y los Santos. Por las naciones
y sus gobernantes, por la paz.
14 a 15: Los Justos de la tierra. Por las instituciones políticas, sociales, económicas, medios de comunicación.
15 a 16: Los Serafines. Por la familia, el respeto
a la vida.
16 a 17: Los Querubines. Por la enseñanza y
por los jóvenes.
17 a 18: Los Tronos. Por el trabajo y por todos
aquellos que viajan.
18 a 19: Las Dominaciones. Por los pobres, los
que sufren.
19 a 20 : Las Virtudes. Por la propagación de la
fe y por los los misioneros.
20 a 21: Las Potestades. Por la conversión de
los pecadores y alejados.
21 a 22: Los Principados. Por los agonizantes.
22 a 23: Los Arcángeles. Por las almas del Purgatorio, los asociados y familiares difuntos.
23 a 24: Los Ángeles. Por el Reinado del Corazón de Jesús. Acción de gracias por los beneficios recibidos.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“La genuina devoción al
Corazón de Jesús"

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
El mes de Junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Su devoción
sigue estando presente y viva en muchas de
nuestras parroquias, a
pesar de que no se haya
cultivado especialmente
como consecuencia de
una mentalidad pastoral
ilustrada, reacia a todo
tipo de piedad popular. Es
cierto que esta devoción
no se puede limitar a contemplar una imagen, venerar una reliquia o recitar
una serie de plegarias, y
que hay que purificarla
de prácticas devocionales
sensibleras.
En la devoción al Corazón
de Jesús, sin embargo, se
unen felizmente la piedad
popular y la profundidad
teológica. Esta devoción
tiene su raíz en la sagrada Escritura. Ya el Antiguo
Testamento habla hasta
veintiséis veces del corazón de Dios. En especial
lo hace el profeta Oseas,
quien describe el amor
con el que el Señor se
dirigió a Israel en el alba
de su historia (cap. 11). A
pesar de la incansable
predilección divina, Israel
responde con indiferencia
e ingratitud. Sin embargo,
Dios no lo abandona en
manos de sus enemigos,
pues “mi corazón -dice
Dios- se conmueve en mi
interior, y a la vez se estremecen mis entrañas” (v. 8).
Este amor de Dios se nos
revela en el Nuevo Testamento como inconmensurable pasión de Dios
por el hombre. Dios no se
rinde ante la ingratitud, ni
siquiera ante el rechazo
del pueblo que se ha escogido; más aún, con infinita misericordia envía al

"La principal necesidad de toda persona está
en encontrar un amor que dé un sentido pleno"
mundo a su Hijo unigénito
para que cargue sobre sí
el destino del amor destruido; para que, derrotando el poder del mal y
de la muerte, restituya la
dignidad de hijos a los seres humanos esclavizados
por el pecado. El mismo
Hijo de Dios se inmola en
la cruz: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo” (Jn 13, 1).
Símbolo de este amor que
va más allá de la muerte
es su costado atravesado
por una lanza. El apóstol
san Juan, testigo ocular,
dirá: “Uno de los soldados
le atravesó el costado con
una lanza y al instante salió sangre y agua” (Jn 19,
34).
La palabra 'corazón' en
la Escritura se designa
principalmente el centro
de la persona: es el punto donde confluyen los
pensamientos, los sentimientos, los afectos y las
motivaciones más profundas de una persona. Por
eso, cuando hablamos del
Corazón de Jesús nos referimos a lo más íntimo de
su ser, a lo que mueve a
Jesús en todo momento, a

su amor: un amor que en
Jesús es humano y divino
al mismo tiempo.
El Corazón de Jesús es
símbolo de la fe cristiana,
particularmente amado
tanto por el pueblo como
por los místicos y los teólogos, pues expresa de
una manera sencilla y auténtica la “buena Noticia”
del amor de Dios por toda
la humanidad; resume en
sí el misterio de la Encarnación y de la Redención,
que se convierte en manantial permanente de
bondad, de verdad y de
misericordia; su costado
sigue abierto.
La genuina devoción al
Corazón de Jesús lleva
pues a lo más íntimo de
la persona de Jesús, a su
conciencia profunda, a su
decisión de entrega total
a nosotros y al Padre. Esta
devoción nos sigue invitando hoy a contemplar lo
que es esencial en la vida
cristiana, esto es: el amor
de Dios. Y nos impulsa
a vivir desde la fe en el
amor de Jesucristo, revelación del amor del Padre
y fuente de su designio
amoroso de redención
también para el mundo de

hoy: esto supone dejarse
transformar por la gracia
del misterio mismo del
Corazón abierto de Cristo,
que ha entregado su vida
en la Cruz por amor a la
humanidad y que ha resucitado para llevarnos a la
vida misma de Dios.
Como dijo el papa Francisco, en el Corazón de
Jesús, “resplandece el
amor del Padre; ahí me
siento seguro de ser acogido y comprendido como
soy; ahí, con todas mis limitaciones y mis pecados, saboreo la certeza
de ser elegido y amado.
Al mirar a ese corazón,
renuevo el primer amor:
el recuerdo de cuando el
Señor tocó mi alma y me
llamó a seguirlo” (Homilía
03.06.2016).
La principal necesidad de
toda persona está en encontrar un amor que dé un
sentido pleno a su existencia: el ser humano está
hecho para amar y para
ser amado. En el Corazón
de Jesús podemos experimentar el amor misericordioso de Dios: un amor
que nunca falla, que sana
y llena nuestra afectividad, que endereza nuestra voluntad y nos impulsa
a amar a nuestro prójimo
como Cristo nos ama.
La misión de la Iglesia y
de los cristianos es ofrecer y atraer a todos los
hombres a Cristo. Evangelizar es llevar a las personas al encuentro personal,
transformador y salvador
con el Corazón de Cristo: ahí está la fuente para
conocer a Jesucristo, para
experimentar su amor y
dejarse transformar por él,
para ofrecerlo con obras y
palabras.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis
Se publica una investigación sobre la
rehabilitación de la Iglesia de El toro

8 Asamblea Diocesana de Manos Unidas Segorbe-Castellón. Se celebró el pasado sábado en La Vall
d'Uixó en una jornada que comenzó con una Eucaristía. La presidenta-delegada, Amparo Faulí, presentó
un informe sobre la situación después de todos estos
meses tan difíciles como consecuencia de la pandemia, agradeciendo el espíritu de lucha de los voluntarios. También, los responsables comarcales presentaron los objetivos para el próximo curso.
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La Diócesis de Segorbe-Castellón, siguiendo
la línea de intervención
y conservación en patrimonio histórico-artístico
sacro ha abordado la rehabilitación integral de
la cubierta y campanario
de la parroquia de Ntra.
Sra. de los Ángeles de
El Toro, una de las joyas
más desconocidas del
acervo edificativo del pasado en nuestra Diócesis.

Licitado en mayo de 2017,
los trabajos han consistido en la rehabilitación
y saneado de cubierta,
con tratamiento preventivo sobre vigas, viguetas, cerchas, entablado y
otros elementos de madera, con la sustitución
de capa de cobertura de
tejas en determinados
faldones y reposición
puntual de tejas en otras
vertientes.

Un nuevo órgano sonará en la iglesia
8 Retiro de familias para poner en valor el "AMOR de Nules tras más de 80 años
conyugal". Se celebró en el Seminario Mater Dei y es
el último de este curso que se suma al de Adviento y
al de Cuaresma en los que, como ahora, se impartió
también una catequesis adaptada a los hijos.

8 Encuentro del Clero Joven, en el Seminario Redemptoris Mater de Betxí donde, los sacerdotes más
recientemente ordenados, asistieron a una charla sobre la importancia de la figura de San José en el sacerdocio impartida por el rector, Pablo Vela.
8 Rosario

de novios en el "Año de la Familia". Es
providencial que San José proponga a los novios rezar
juntos, dirigiéndose con confianza y amor a María, su
dulcísima esposa. Los novios podrán obtener la indulgencia plenaria rezando el Rosario y cumpliendo las
demás condiciones previstas.

La parroquia de San Bartolomé y San Jaime de
Nules ha impulsado una
comisión formada por
la parroquia, el ayuntamiento, Caixa Rural Sant
Josep y la asociación
local “L’Orgue de Tots”
para que un nuevo órgano vuelva a sonar para
acompañar en la liturgia.
Tal y como ha informado
el párroco, Manuel Agorreta, la comisión ya está
diseñando el órgano tu-

bular y preparando una
campaña de apadrinamiento de los tubos y el
nombre de cada padrino
se grabará en cada uno
de los tubos. La parroquia
de Nules había tenido un
órgano de tubos desde el año 1563, pero el
templo fue destruido en
la Guerra Civil Española,
incluido dicho órgano. De
hecho, en la contienda
fueron asesinados el sacerdote y el organista.

El pulso de la Diócesis
Cáritas Diocesana ha presentado la memoria del ejercicio
2020 bajo el lema "Tiende tu mano y comprométete"
En el acto, presidido por
el Obispo de la Diócesis
de Segorbe-Castellón, D.
Casimiro López Llorente, participaron también
Juan Manuel Aragonés,
Director de Cáritas, y el
Delegado Diocesano de
Cáritas, Sergio Mendoza.
D. Casimiro puso de manifiesto el contexto de la
pandemia que estamos
viviendo,
recordando
las graves consecuencias sanitarias, laborales,
sociales, económicas y
políticas,
agradeciendo «la movilización y la
respuesta de toda la comunidad diocesana y de
otras personas de buena voluntad», tanto por
la «implicación personal
como por la generosidad
económica» en favor de
los más desfavorecidos.
La respuesta a las situaciones derivadas de la
COVID-19 ha marcado
la labor de Cáritas en el
año 2020 ante una pandemia que ha puesto de
relieve lo vulnerables e
interconectados que estamos todos. Frente a la
cara negativa del virus,
que se contagia y pro-

paga causando muerte,
dolor, pobreza…, surge la
cara positiva de la solidaridad (fraternidad) que
hace ver que tenemos
capacidad de ayudar con
simples y pequeños gestos. Esta fraternidad ha
llevado a Cáritas a atender y acompañar a 16.815
participantes (un 16%
más que el pasado año) y
a 26.432 personas beneficiarias (un 3,5% más).
La pandemia ha agudizado la pobreza y la vulnerabilidad de los colectivos
sociales que ya estaban
marginados, y sus consecuencias, sobre todo
en materia de empleo, lo
que ha supuesto que se

hayan incrementado las
solicitudes de atención
y acompañamiento. El
desafío planteado ha llevado a Cáritas Diocesana
a dedicar el 90 % de sus
recursos a los proyectos
de Acogida y Acompañamiento, para atender
las necesidades básicas
y de promoción de una
población golpeada por
la pandemia y evitar que
las personas vulnerables
y en riesgo de exclusión
quedaran aún más al
margen de la sociedad.
En la respuesta a las necesidades de la pandemia han jugado un papel
decisivo los voluntarios,
que han aumentado un

10,5% con 97 nuevas incorporaciones. Sin ellos,
la misión de Cáritas no
se podría llevar a cabo.
De igual modo la dimensión social de la generosidad de colaboradores,
donantes, entidades y
empresas ha sido un valor añadido fundamental
que, en Cáritas, agradecen y aplauden, porque
la pandemia nos ha mostrado que una sociedad
fraterna, inclusiva, justa y
de derechos se construye sobre la roca del bien
común.
Fondo ante el COVID-19
Este fondo, creado por
nuestro Obispo en abril
de 2020, está destinado a prestar ayuda a las
Cáritas parroquiales, arciprestales o interparroquiales que no puedan
cubrir con fondos propios las peticiones de
personas o familias necesitadas (alimentos, suministros, vivienda, medicamentos…). El total de
asignaciones en el 2020
fue de 68.913,45€, y se
atendieron las solicitudes
de 195 familias.

Cáritas pone en marcha el "Proyecto
JOB" para afrontar las adicciones
Se trata de un nuevo programa de espiritualidad y
adicción “desde la perspectiva de la fe en Dios
y en Jesucristo, que nos
libera”. El objetivo es informar y asesorar a las
personas adictas y a sus
familias sobre adicciones
y cómo afrontarlas, así
como facilitar el acceso
a recursos y ayudas existentes para estos casos
en la provincia de Castellón.
Este nuevo proyecto lleva el nombre del santo
Job, considerado durante

muchos siglos como el
mejor modelo de paciencia, y ejemplo de valor,
antes de Jesucristo. Su
historia es la de un justo
probado por Dios, que
responde con paciencia
y, al final, es rehabilitado. Prevenir la adicción
en los jóvenes mediante charlas que adviertan
sobre las consecuencias
que conllevan las adicciones es otro de los fines que se persiguen, así
como la formación de un
grupo terapéutico que
se marque como meta la

rehabilitación de la persona. Los interesados
pueden acudir al Centro
de Formación de Cáritas
de la Calle Segorbe nº2,
junto a la Parroquia de la

Sagrada Familia de Castellón donde tendrán los
encuentros todos los jueves de 19:30 a 21:30 h, siguiéndose el método de
los 12 pasos.
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Las noticias de la semana
La Delegación de Infancia y Juventud propone a los jóvenes un
programa de actividades para este verano muy atractivo y variado
A las puertas del verano
y de las vacaciones académicas, el Delegado
diocesano para la Infancia y la Juventud, José
Miguel Sala, junto al subdelegado, Manuel Díaz,
han informado de las diferentes actividades para
los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Lo
han hecho a través de
una carta a sacerdotes y
religiosos que acompañan a comunidades parroquiales, asociaciones,
movimientos y colegios,
para que estas actividades puedan ser ofrecidas a los más jóvenes de
nuestra Diócesis. Del 25
al 27 de junio: I Campeo-
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nato Diocesano de Fútbol «Copa del Obispo»
en el Seminario Mater
Dei, para jóvenes de entre 14 y 35 años.
Del 1 al 4 de julio: Cursi-

llo de Cristiandad (mixto)
organizado por el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad en Castellón.
Del 1 al 8 de agosto: Campamento de Teen Star

para adolescentes y jóvenes entre 12 y 20 años
en Orea (Guadalajara).
Del 7 al 15 de agosto: Escuela de Verano a Oporto organizada por los jóvenes del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
Del 9 al 13 de agosto:
“#Recomienza»,
ejercicios espirituales para
«volver a comenzar», dirigidos a jóvenes a partir
de 18 años en la Casa de
Espiritualidad del Desierto de las Palmas.
Del 2 al 9 de septiembre:
Peregrinación a Medjugorje. Información e inscripciones de las actividades en:
www.obsegorbecastellon.es

El Obispo preside las celebraciones del Corpus Christi de la Diócesis
con sendas celebraciones en Castellón y Segorbe

El Obispo de la Diócesis celebró la Solemnidad del
Corpus Christi en dos ceremonias litúrgicas que tuvieron lugar en la Santa Iglesia Concatedral de Santa
María, en Castellón, el pasado sábado, y en la Santa
Iglesia Catedral de Santa María,en Segorbe.
Durante las homilías, D. Casimiro puso el énfasis en la

Eucaristía como signo más fuerte y más permanente
del amor de Dios hacia todos los hombres a través de
la cual se nos descubre el verdadero rostro de Dios.
Sendos actos litúrgicos concluyeron con una procesión claustral en el interior de los templos y la bendición a los fieles congregados.

Reportaje
“Me siento feliz de estar
en misión entre los más
pobres”

Lucas Blanch
Queral
Sacerdote
misionero
en Colombia
Este joven sacerdote de Castellón, lleva
más de 15 años como
misionero en Colombia, anunciando el
Evangelio y asistiendo a los más pobres
de la capital, concretamente en la parroquia de Santa Teresa
de los Andes.
Las cifras de pobreza
en Colombia son preocupantes, un país
que además vive una
gran oleada de protestas y de violencia,
y los datos de fallecidos y de contagios
a causa del Covid-19
son alarmantes (a fecha de 07/06 registra
un total de 91.961fallecidos). En este
momento están recibiendo la vacuna las
personas en el rango
de edad de los 60 a
los 65 años, y todos
los que trabajan en el
ámbito de la salud ya
la han recibido.
Ante ello, Lucas afirma sentirse “muy
contento de estar en
misión entre los más
pobres”.

Ante la pobreza, la violencia y el coronavirus,
¿cuál está siendo el papel de la Iglesia colombiana?
La Iglesia ha sido un apoyo importante para el país
en cuanto a ayudas sociales a las familias que por
las cuarentenas y la misma situación de inseguridad frente al virus han quedado sin empleo. En Colombia las familias no cuentan, como en España,
con la ayuda del “paro” a modo de subsidio económico del estado, por eso cuando quedan desempleadas la situación para ellas es crítica.
La Iglesia ha predicado la llamada del Señor a
poner nuestra vida y nuestra confianza en Él, que
es lo que verdaderamente permanece, y ha dado
consuelo y apoyo a los más necesitados.
Estás anunciando el Evangelio entre los más pobres, ¿cuál es exactamente tu misión allí?
Estoy muy contento de estar en misión entre los
más pobres, no solo económicamente hablando,
sino también cultural y socialmente. “De ellos es el
Reino de los Cielos”, dice el Señor. Mi misión consiste en las celebraciones litúrgicas en la parroquia, que nació hace poco más de 4 años, acompañar espiritualmente a las familias, jóvenes y niños,
y en realizar labores sociales de formación y sostenimiento de estas personas que encuentran en
nosotros un gran apoyo.
Concretamente, hacemos jornadas de oración en
aquellas zonas más apartadas y vulnerables del
sector, distribuimos alimentos, impartimos clases
de música, de inglés y lecto-escritura en la parroquia, hacemos convivencias dinámicas con niños
y jóvenes, encuentros artísticos, cineforos, teatro…
con el trasfondo, en todo, del amor de Dios.
Y, en relación a la pandemia, ¿cómo está hoy Colombia?
En abril y mayo ha habido fuertes rebrotes en diferentes zonas y ahora las UCIS en Bogotá están al
95% de su capacidad. Pese a que se ha decretado
cuarentena estricta durante los fines de semana en
varias ciudades del país ha sido muy difícil hacer
descender el número de los contagios y los enfermos de gravedad.

El Papa

de cerca
Papa Francisco

El Corazón de
Jesús es fuente de
Misericordia
La piedad popular valora mucho los símbolos, y el Corazón de
Jesús es el símbolo por
excelencia de la misericordia de Dios; pero
no es un símbolo imaginario, es un símbolo
real, que representa el
centro, la fuente de la
que brotó la salvación
para toda la humanidad. El mes de junio
está dedicado de manera especial al Sagrado Corazón de Cristo,
una devoción que une
a los grandes maestros
espirituales y a la gente
sencilla del pueblo de
Dios. En efecto, el Corazón humano y divino
de Jesús es la fuente de
donde siempre podemos obtener misericordia, perdón y ternura de
Dios. Podemos hacer
esto reflexionando sobre un pasaje del Evangelio, sintiendo que en
el centro de cada gesto, de cada palabra de
Jesús, en el centro está
el amor, el amor del Padre que ha enviado a su
Hijo, el amor del Espíritu
Santo que está dentro
de nosotros. Y podemos
hacerlo adorando la
Eucaristía, donde este
amor está presente en
el Sacramento. De este
modo, nuestro corazón también, poco a
poco, se volverá más
paciente, más generoso, más misericordioso,
imitando el Corazón de
Jesús. Hay una antigua
oración –la aprendí de
mi abuela– que decía: «Jesús, haz que mi
corazón se parezca al
tuyo»
9 de junio de 2013
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“¿Con qué compararemos el Reino de Dios?”
Domingo XI del Tiempo Ordinario (3ª Semana del Salterio)
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PRIMERA LECTURA
Ez 17,22-24
Esto dice el Señor Dios:
Arrancaré una rama del alto
cedro y la plantaré.
De sus ramas más altas
arrancaré una tierna y la
plantaré en la cima de un
monte elevado;
la plantaré en la montaña
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 árboles 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.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 91

R/. Es bueno darte gracias,
Señor.
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre,
oh Altísimo, proclamar por
la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R
El justo crecerá como una
palmera, se alzará como
un cedro del Líbano; plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de
nuestro Dios. R
En la vejez seguirá dando
fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que
el Señor es justo, que en mi
Roca no existe la maldad. R
SEGUNDA LECTURA
2Cor 5,6-10
Hermanos:
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que,
mientras vivimos en el
cuerpo, estamos desterra-

dos, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin
ver todavía. Estamos, pues,
llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo
para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en
la patria. Porque todos tendremos que comparecer
ante el tribunal de Cristo,
para recibir el premio o el
castigo por lo que hayamos
hecho en esta vida.
EVANGELIO
Mc 4,26-34
En aquel tiempo, Jesús
dijo a la multitud: "El Reino
de Dios se parece a lo que
sucede cuando un hombre
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, lue-

go 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 semillas; 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 exponiendo 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.

