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Jesús se fijaba en la vida diaria para dar sus enseñanzas. Hoy, para
hablarnos del Reino de Dios elige dos parábolas inspiradas en el mundo
rural.
“El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la
tierra”. La simiente es la Palabra de Dios, que, después de la predicación, va germinando en las personas que la reciben en la buena tierra de
su corazón, produciendo luego un buen fruto.
El Reino de Dios también es “comparado un con grano de mostaza,
la semilla más pequeña de las hortalizas, que echa ramas tan
grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas”.
Dios siembra y hace crecer la semilla de su palabra en cada persona, que
la escucha con sinceridad y sin prejuicios y la recibe confiando en que
Dios quiere lo mejor para él. Pero para realizar su, obra Dios necesita de
nuestra colaboración, como la semilla necesita de la tierra abonada pata
producir frutos.
La predicación del evangelio para dar fruto, como la semilla o el grano de mostaza, no necesita de grandes
proyectos o medios extraordinarios, se abre camino humildemente con la fuerza y la gracia de Dios que mueve
los corazones para recibirla. Así comenzó la primera predicación del Evangelio llevada a cabo por los Apóstoles,
rudos y humildes trabajadores, en un mundo hostil y desfavorable, pero que abrieron el camino a la salvación
de Dios, confiados en la gracia divina que les acompañaba y avalados por el testimonio de su vida.
Cristo mismo en la cruz es la semilla que, muriendo, riega la tierra con su sangre, para fecundar esa tierra y
producir la salvación de toda la humanidad.
Al entrar en el Reino de Dios, todos estamos comprometidos para que se instaure en la tierra. Todo lo que digamos o hagamos puede ser semilla que transforme la vida de nuestros hermanos y del mundo. Aún las acciones más pequeñas alcanzan un valor incalculable si son hechas con amor y por amor a Dios y a los demás. Para entrar en ese Reino, lo primero es que nos dejemos labrar y abonar por Dios para recibir la semilla de su
Palabra de salvación.
Es entonces cuando estamos llamados a ser “tierra fecunda”, que acepta a Cristo como el único que da sentido a nuestras vidas; “semilla”, que se transforma para ser fecundos en buenas obras; “sembrador”, que
siembra a su alrededor la salvación que cada uno hemos recibido de Dios.
Como miembros y colaboradores del Reino de Dios se nos exige: “ser humildes”, aportando los dones y cualidades que tenemos, por muy pequeños que sean; “ser pacientes”, conscientes de que Dios ofrece su salvación a todos y sabe esperar no usando la violencia ni el arrebato, pues “ni el que planta ni el riega hace
nada, si Dios no da su incremento”; “ser constantes”, aunque como sembradores no veamos los frutos
inmediatos; “ser valientes”, aunque encontremos dificultades e incomprensiones al sembrar, seguros de que
nuestra fuerza viene de Dios, que nos ha elegido para ser sus colaboradores.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS:
10.00 /11.00 h. / 12.00 h. / 13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO
DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. + REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES:
TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISAS.

REUNION SEMANAL DE GRUPOS
LUNES 11 DE JUNIO: a las 17.00 h reunión de UNER
MARTES 12 DE JUNIO: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
MIERCOLES 13 DE JUNIO: Reunión de Legión de María a las 17.00 h.
JUEVES 14 DE JUNIO: Reunión de Vida Ascendente a las 17.30 h.
Procesión del Arca de San Julián
Con motivo del Año Santo juliano
Domingo 17 de Junio a las 16.30 h desde la
Parroquia de San Esteban Protomártir a la S.I.
Catedral donde el Sr. Obispo celebrará la Santa
Misa a las 19. 00 h

Información de Caritas Parroquial
San Esteban—Mes de MAYO
INGRESOS
Colecta dominical

1.395€

Donativos

412 €

TOTAL

1.807 €

GASTOS
Compra de alimentos

1.387 €

Ayuda pago de Butano

360 €

Ayuda pago de luz y gas

480 €

TOTAL

2.227 €

CAPILLA DE ADORACION
EUCARISTICA PERPETUA
El Verano se acerca y necesitaremos adoradores que puedan sustituir alguna hora a aquellos que tomaran unos días de vacaciones.
QUE JESUS NO SE QUEDE SOLO EN VERANO.
Si DESEAS SER ADORADOR, puedes inscribirte llamando al Tfno. 667 290134
email a adoracionperpetuacuenca@gmail.com

RECUERDA
PROXIMO VIERNES DIA 15 DE JUNIO A LAS 18.00 H
RETIRO MENSULA PARROQUIAL EN LA CAPILLA DE
ADORACIÓN EUCARÍSTCIA PERPETUA

