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Presentación

    os adentramos en el verano, tiempo de vacaciones, de  
      reencuentros, de descanso y de nuevas actividades 
con el duro peso de una pandemia que nos ha marcado a 
sangre y fuego. Ya ha pasado más de un año desde que, sin 
querer creérnoslo del todo, el dolor por los que han fallecido, 
la preocupación por los que han pasado la enfermedad y 
sufren sus consecuencias, la tensión por una inmunización 
lenta, el cansancio de los confinamientos, el hundimiento 
económico de muchos... están marcando nuestra vida. Es 
difícil predecir cuál será el futuro.

El título de este número, en línea con todos los anteriores, es 
pensar en positivo: «buenas compañías». ¿Qué mejor en una 
época tan compleja que huir de lo que nos empobrece y 
buscar lo que nos sostiene y da vida? ¿Por qué sobrellevar el 
peso de unas relaciones tóxicas cuando podemos compartir 
nuestra vida con personas que viven con bondad, sencillez y 
alegría? ¿Por qué no apoyarnos en buenos amigos, en 
buenas personas, en buenos acompañantes de viaje?

El verano, decimos, es tiempo de reencuentros con viejos 
amigos de la infancia o la juventud. De compartir 
sentimientos y noticias. De un descanso merecido. De 
cambio de actividades, pequeños placeres que nos 
humanizan o que dejamos siempre para más adelante. No 
podemos subyugarnos al «no se puede hacer nada», ni al 
«tendremos que acostumbrarnos», ni a una «resignación» 
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falsamente cristiana. No somos esclavos de la desilusión, 
desesperanza o tristeza.

El verano puede ser tiempo de construir relaciones, de soñar 
juntos, de apoyar proyectos, de seguir creyendo en las 
personas como don precioso de Dios. No dejemos que la 
pandemia celebre su victoria sobre nuestras ganas de vivir, 
de compartir, de crear y de soñar. ¡Felices vacaciones en 
buena compañía!

Equipo Eucaristía



13 de junio de 2021

Ciclo B

Sin que sepamos cómo
Dios hace crecer la vida  
y transforma el corazón  
de las personas  
(Palabra de dios).
El Señor multiplica  
nuestras buenas obras  
(Homilía).
Llamados a acoger  
la voluntad de Dios  
presente en la vida  
(evangelio en casa).

Domingo 11 
del Tiempo Ordinario

Santiago Aparicio
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Lectura de la profecía de EZEQUIEL 17,22-24

Esto dice el Señor Dios:
–También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había 
plantado; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré 
en la cumbre de un monte elevado; la plantaré en una montaña alta de Is-
rael, 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 humillo al árbol elevado y 
exalto al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el 
Señor, lo he dicho y lo haré.

Palabra de Dios

NOTAS: La comprensión de esta alegoría 
exige que la situemos en su contexto lite-
rario e histórico. Los versículos anteriores 
nos hablan de otra alegoría, más conocida, 
que habla de dos águilas y un cedro. La 
primera águila simboliza el Imperio babiló-
nico; la segunda, Egipto: las dos potencias 
enfrentadas de la época, con el pequeño 
reino de Judá sometido y teniendo que de-
cidir su futuro. La primera corta una rama 
de cedro y la planta en Babilonia (referen-
cia al primer destierro, el de los principa-
les del reino); sigue un pacto con Babilo-
nia. Ezequiel denuncia la decisión del rey 
de Judá, Jeconías, que traiciona el pacto 
con Babilonia y busca apoyo en Egipto: el 
desastre de Judá parece total e irreversi-
ble. Sin embargo, el profeta anuncia que, 
más allá del negro futuro inminente que se 
percibe, hay esperanza. Dios mismo (ya no 

será las águilas imperiales), arrancará una 
rama del cedro y la plantará en el monte 
más alto de Israel (Sion); allí agarrará el 
brote, crecerá y florecerá. En el nuevo ár-
bol se posarán toda clase de aves (univer-
salidad frente al exclusivismo judío). De 
esta forma, Dios mismo revela quién es y 
cómo actúa. Dios se sirve de una rama cor-
tada y vuelta a plantar, algo siempre in-
cierto y delicado, para anunciar un futuro 
nuevo. Dios es sorprendente; no se sirve 
de los modos habituales ni se rige por los 
criterios esperados. La paradoja que hace 
estar abierto a la novedad, forma parte de 
su actuación. Hay que saber mirar con ojos 
nuevos; no se puede despreciar lo peque-
ño o lo aparentemente mutilado. Hay que 
saber esperar con esperanza y tomarse el 
tiempo necesario para ver los frutos que 
nacen de la actuación de Dios.

Lecturas
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Salmo responsorial 91,2-3.13-16

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.

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.

En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi roca, en quien no existe la maldad.
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Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo  
a los CORINTIOS 5,6-10

Hermanos: 
Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el 
cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. 
Pero estamos de buen ánimo y preferimos 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 comparecer ante el tribunal de Cristo para reci-
bir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien 
o el mal.

Palabra de Dios

NOTAS: Desde un punto de vista ideológi-
co-religioso, podemos adivinar la influencia 
de grupos de carácter pregnóstico en la co-
munidad de Corinto. Esta influencia se per-
cibe no solo por la distinción dentro de la 
comunidad en grupos menores según su 
condición social (ricos y pobres), y su nivel 
intelectual (espiritual, dicen ellos); vemos 
también cómo se desprecia el cuerpo, en-
tendiendo la vida real como si de un «des-
tierro» se tratase. La madurez espiritual, di-
cen ellos, se juega en este paso de un grupo 
a otro. Pablo se sirve de esta forma de pen-
sar para presentar la fe cristiana. Se hace 
eco en este texto, en tres ocasiones, con la 
imagen del «destierro»; se trata de una ima-
gen conocida entre los pueblos antiguos, 
muchas veces condenados a vivir lejos de 
su tierra para siempre. Pablo juega, así mis-

mo, con la imagen del «cuerpo», parte hu-
mana, física, experimentable, común a to-
dos, entendida como «peso», «lastre» u 
«obstáculo» entre la mentalidad gnóstica. 
Pero el texto paulino no es esclavo de esta 
concepción filosófica. El apóstol insiste en 
la condición positiva del creyente, refirién-
dose a su «buen ánimo» (dos veces) y al 
«esfuerzo por agradar» al Señor. Sea como 
fuere, bien viviendo como «desterrados» en 
este mundo; bien como «habitantes de la 
verdadera patria», en todo momento la acti-
tud del creyente es la vivir con «buen áni-
mo». El cristiano vive en el mundo, compar-
te las dificultades cotidianas lo mismo que 
todos sus coetáneos y conciudadanos, no 
es ajeno a las grandes cuestiones y proble-
mas diarias, pero el cristiano sabe que su 
destino final es «vivir junto al Señor».
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Lectura del santo evangelio según san MARCOS 4,26-34

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
–El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él 
duerme de noche y se levanta 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, porque ha llegado la siega. Dijo también:
–¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 
Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más peque-
ña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás horta-
lizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su 
sombra.
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo ex-
plicaba todo en privado.

Palabra del Señor

NOTAS: Comenzamos por el final: Jesús les 
expone la palabra, «acomodándose a su 
entender». Jesús es un maestro atípico, 
pues lejos de insistir en los preceptos de la 
Ley de Moisés, les explica la voluntad de 
Dios de forma sencilla. La intención de Je-
sús no es ahondar en la Ley mosaica, sino 
que la buena noticia del Reino llegue a to-
dos, empezando por los más sencillos. Las 
parábolas son el medio más claro que en-
cuentra Jesús: ejemplos tomados de la vida 
ordinaria, del campo que todos ven y cono-
cen. En este caso dos parábolas breves y 

muy claras: la semilla germina, crece, día y 
noche, y va madurando. Todo crecimiento 
necesita tiempo y espera; no hay que preci-
pitarse porque se provoca la ruina. Dios nos 
enseña a ser pacientes, a esperar. La se-
gunda parábola también tiene que ver con 
el crecimiento y la sabiduría de la espera: 
no hay que despreciar lo pequeño, lo nimio, 
lo aparentemente insignificante. La fuerza 
de Dios se manifiesta con frecuencia allí 
donde nosotros no vemos nada, o pensa-
mos que no tiene «futuro». Son los caminos 
de Dios. De él tenemos que aprender.

Pedro Fraile
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Sin que sepamos cómo
La vida es un don maravilloso que he-
mos recibido. En ella vivimos mil y una 
experiencias, acontecimientos felices o 
dramáticos que pasan a configurar nues-
tra forma de ser. Situaciones recurrentes 
o únicas que nos van moldeando y deter-
minan nuestras aspiraciones, sentimien-
tos y sueños. Todo sucede, en muchos 
casos, sin que sepamos cómo. De hecho, 
no siempre entendemos el porqué de lo 
que nos pasa..., forma parte del gran 
misterio de la vida.
Pero los creyentes sabemos que Dios se 
hace presente desde lo más profundo de 
los acontecimientos y en lo más hondo 
de las relaciones, no tanto como quien 
los determina directamente, sino como 
Aquel que da sentido a lo que experimen-
tamos y vivimos. Él nos ayuda a afrontar-
los y a crecer cada día en el amor.

Dios hace crecer la vida
El evangelio, en una parábola fantástica, 
nos recuerda que la vida tiene su dina-
mismo 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 revolu-
ción en la vida. Por eso Dios, que es el 
buen sembrador, nos invita a participar 
en una siembra de buenas obras. Seguro 
que recogeremos los frutos de aquello 
que hayamos sembrado y que Él, con su 
gracia se encargará de multiplicar.

El Señor trabaja nuestro corazón hasta 
cuando dormimos. Es el alfarero que 
modela nuestro espíritu; el labrador 
que cuida la viña de nuestra vida; el 
buen pastor que se desvive por noso-
tros, su rebaño; Él es el mejor educa-
dor, médico, entrenador... que podamos 
tener. Ahora bien, es necesario dejarnos 
moldear, cuidar, curar, educar... por Él. 
En definitiva, abrir nuestra vida a su 
amor.

Transforma nuestro corazón
Vivimos un momento complejo en todos 
los ámbitos. La crisis provocada por la 
COVID-19 nos ha dejado heridas perso-
nales, familiares, sociales y eclesiales que 
nos llevará tiempo curar. En demasiadas 
ocasiones nos instalamos en el desánimo 
y el pesimismo y nos cuesta elevar la mi-
rada. Es, como una tierra árida, a la que 
le cuesta ser fecunda.
Pero hoy, el Señor, nos sigue pidiendo 
que sigamos sembrando con Él y que se-
pamos esperar a que lleguen los frutos. 
Trabajar y confiar. Comprometernos y 
esperar. Sabemos que el Señor nos dará 
el incremento.
Sembrar esperanza, derramar compañía, 
regalar ternura, comprometernos con la 
justicia y el bien común, estar cerca de 
los que sufren... son buenas semillas 
que darán fruto abundante y que pueden 
llegar a ser grandes árboles de una socie-
dad mejor. Sin duda, Dios nos anima a 
ello y cuenta con nosotros.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos a la celebración. Nos reunimos para escu-
char la Palabra de Dios, participar de la Eucaristía, y expresar nuestro compro-
miso con el Señor. Él ha salido a nuestro encuentro y ha sembrado en nosotros 
el deseo de seguir sus pasos y continuar su tarea. Necesitamos estar juntos 
para expresar nuestra familiaridad con Él y comprometernos con su misión.

Acto penitencial. Con nuestras palabras expresamos que estamos unidos a 
Cristo pero, con nuestra vida, no siempre estamos a la altura. Por eso le pe-
dimos perdón al Señor.
– Por no acoger tu Palabra en la que nos muestras tu voluntad. ¡Señor, ten 
piedad!
– Por no recibir tu Cuerpo como un regalo que transforma nuestra vida. ¡Cris-
to, ten piedad!
– Por no vivir tu misión como algo central en nuestra existencia. ¡Señor, ten 
piedad!

Señor, perdona nuestros pecados, danos fuerza para seguirte y ayúdanos 
para vivir la fe con entrega y generosidad. Te lo pedimos a ti, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

Ambientación de la Palabra. Dios es sorprendente... Él ha plantado su tienda 
en nuestra vida y ha sembrado su amor en el corazón de las personas. Él sabe 
que su Palabra puede arraigar en toda persona, sin que sepamos cómo. No-
sotros queremos acoger su voluntad y dejar que Él crezca en nuestra vida. Así 
podremos responderle y colaborar con Él. Escuchamos la Palabra de Dios.

Despedida. La celebración de la Eucaristía termina pero la vida continúa. He-
mos celebrado nuestra fe y queremos vivir el seguimiento de Jesús en todas 
las circunstancias de la vida. Dios nos ayudará con su gracia.

Celebración
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COLECTA

Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súpli-
cas y, pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos 
siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos 
te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Ponemos nuestra confianza y nuestro corazón en el Señor, Él ha sembrado 
en nuestro corazón el deseo de seguirlo, pero solos no podemos, necesita-
mos su fuerza. Responderemos diciendo: Señor escúchanos, Señor óyenos.
•  Te pedimos por nuestro mundo que sufre, ayúdanos a construir un mundo 
más humano, en igualdad y justicia. Oremos.
•  Te pedimos por nuestra Iglesia, ayúdanos a hacer de ella una comunidad 
de vida y amor que refleje tu Palabra. Oremos.
•  Te pedimos por los que sufren, ayúdanos a estar cercanos y ser consuelo y 
ayuda en su tribulación. Oremos.
•  Te pedimos por nosotros, ayúdanos a acoger tu voluntad y a comprome-
ternos contigo en todos los ámbitos de nuestra vida. Oremos.

Señor, escucha nuestra oración, danos tu Espíritu para que demos frutos abun-
dantes. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

SOBRE LAS OFRENDAS

Oh Dios, que, según la doble condición de los dones que presentamos, ali-
mentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos, por tu 
bondad, que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión 
de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Oraciones
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Ambientación
Al comenzar este encuentro buscamos hacer silencio, relajarnos y sentir la pre-
sencia de Dios que se hace presente en nuestra vida, en nuestra familia o en 
nuestra comunidad cristiana. Nos preparamos para recibir al Señor en su Pala-
bra. Él siempre está con nosotros y nos bendice con su presencia y su amor, 
aunque no siempre nos demos cuenta.

Nos preguntamos
¿Dedico tiempo a leer y meditar la Escritura? ¿Agradezco a Dios su Palabra? 
¿Qué dificultades tengo? ¿Busco reconocer la presencia de Dios en los aconte-
cimientos y en mi vida? ¿Cómo lo hago? Piensa en alguna situación para ti en 
la que hayas sentido la presencia de Dios de manera significativa. Compártela.

Proclamamos la Palabra: Mc 4,26-34.

Nos dejamos iluminar
Dios se hace presente en nuestra vida, aunque no lo sepamos reconocer. Al 
igual que la semilla germina sin que sepamos cómo o el árbol crezca de ma-
nera silenciosa y sorprendente, Él actúa en nosotros y, si nos dejamos, trans-
forma nuestro corazón. Lo hace con la sencillez y humildad de la pequeña 
semilla de mostaza que, siendo la más pequeña, se hace grande. La vida es 
mucho más de lo que parece y Jesús, con sus parábolas, quiere ayudarnos a 
reconocer la presencia salvadora de Dios en nosotros.

Seguimos a Jesucristo hoy
Damos gracias a Dios y buscamos un compromiso personal o familiar que 
nos ayude a crecer en la acogida de su voluntad en medio de los aconteci-
mientos de la vida.
Concluimos rezando la oración «Lo que quiero ser» que está en la página si-
guiente.

El Evangelio en casa
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LO QUE QUIERO SER

Quiero ser pastor
que vele por los suyos;
árbol frondoso
que dé sombra
al cansado;
fuente donde
beba el sediento.

Quiero ser canción
que inunde los silencios;
libro que descubra
horizontes remotos;
poema que deshiele
un corazón frío;
papel donde se pueda
escribir una historia.

Quiero ser risa en los
espacios tristes,
y semilla que prende
en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario,
y grito fuerte para el sordo...

Pastor, árbol o fuente,
canción, libro o poema...
Papel, risa, grito, carta, semilla...
Lo que tú quieras, lo que tú pidas,
lo que tú sueñes, Señor...
eso quiero ser.

 
 
José María Rodríguez Olaizola, SJ

Plegaria




