
PRIMERA 
LECTURA 
Lectura de la 
profecía de Eze-
quiel.   17, 22-24 
ESTO dice el 
Señor Dios: 
«También yo 
había escogido 
una rama de la 
cima del alto ce-
dro y la había 
plantado; de las 
más altas y jóve-
nes ramas arran-
caré una tierna y 

la plantaré en la cumbre de un monte elevado; la plantaré 
en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. 
Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anida-
rán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y reconocerán 
todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que hu-
millo árbol elevado 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. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 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 jus-
to, 
mi Roca, en quien no existe la mal-
dad. R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
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 desterra-
dos 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 te-
nemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para re-

cibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este 
cuerpo, sea el bien o el mal. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos. 4, 26-
34 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios 
se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él 
duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla ger-
mina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo la cosecha ella 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 sem-
brarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero des-
pués brota, se hace más alta que las demás hortalizas y 
echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse 
y anidar en ellas.» 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 priva-
do. 
Palabra del Señor. 
 
EL TIEMPO DE 
DIOS 
O le ponemos atención 
o ignoramos “la hora 
del reloj”, cuando juga-
mos en el sol del ve-
rano y notamos la incli-
nación de la Tierra y la 
prolongación de los 
días. Vivimos en el 
tiempo. Marcamos el 
tiempo en segundos, 
minutos y horas, o hablamos de segmentos más largos como la 
hora de la cena o el verano. 
Dios marca el tiempo de otra manera. Dios nos habla de 
“ahorrar tiempo”, es decir, el tiempo de la salvación. Este senti-
do del tiempo se llama kairos, y esta vez es siempre ahora, 
siempre presente y disponible, siempre revelador. A menudo 
sorprendente. 
Las lecturas de este domingo nos alertan sobre la realidad y la 
importancia del tiempo de Dios. Ezequiel y el Evangelio según 
San Marcos nos recuerdan que nuestro trabajo y nuestros pla-
nes dependen de Dios. Porque Él toma nuestros pequeños es-
fuerzos y hace de ellos grandes obras. Pablo nos señala el tiem-
po de la “cosecha”, nos insta a estar atentos a su cumplimiento 
y nos llama a reconocer que debemos dedicar nuestro tiempo a 
agradar a Dios. 
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Las Escrituras de hoy enlazan los cedros altos del Líbano que 
menciona el profeta Ezequiel con la semilla de mostaza de la 
famosa parábola de Jesús. Ambos árboles representan el Reino 
de Dios; y ambos deben entenderse como símbolos de la Igle-
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sia, donde “toda clase de pájaros anidarán en él” (Ezequiel 
17:23) y se refugiarán en las ramas del cedro, y la sombra de las 
grandes ramas del árbol de mostaza proporcionará morada a las 
“aves del cielo”. Incluso el salmo de hoy habla del justo que es 
como un cedro que florece en la casa del Señor. 
Ahora, la Iglesia no es el Reino, sino un sacramento, un signo 
visible de ese Reino. Y ambos coexisten en el aquí y ahora, pero 
también en el “todavía no”. Como Pablo nos recuerda, debemos 
trabajar constantemente para seguir construyendo y haciendo 
crecer el Reino con las buenas obras cotidianas del “justo”. Así 
que todos somos aves y justos. 
 
DÉJAME HABLARTE DEL REINO DE DIOS 
El Evangelio de Marcos no es más que un testimonio de la fuerza 
de las parábolas para ilustrar la Buena Nueva a través de una 
historia. Jesús era un maestro contando historias, que compren-
día la importancia de usar imágenes e ideas con los que sus 
oyentes pudieran relacionarse. Una semilla, una planta de mosta-
za, simbolizaría uno de los enfoques característicos de Marcos: 
el Reino de Dios. 
Siglos antes, el profeta Ezequiel proclamó muy poéticamente a 
los israelitas, recién liberados del cautiverio de Babilonia, que su 
Dios todavía era su esperanza, su consuelo, su rescate y su refu-
gio. Aquellos refugiados entenderían la imagen del impotente 
cedro como símbolo de su reino, cortado, caído, capturado. Al 
restaurar su reino, su Dios les estaba dando una nueva creación 
(el brote replantado) y una nueva alianza.  

 

 

Es bueno darte gracias, Señor. 
ENTRADA 

//Si tuvieras fe como un granito 
de mostaza, 
Eso nos dice el Señor// 
 
//Tu le dirías a esa montaña, 
muévete, muévete// 
//y la montaña se moverá, se 
moverá, se moverá// 
 
//Tu le dirías a los enfermos, 
sánense, sánense// 
//y los enfermos se sanarán, se 
sanarán, se sanarán// 
 
//Tu le dirías a los amigos, 
ámense, ámense// 
//y los amigos se amarán, se 
amarán se amarán// 
 

ALELUYA  
Dios ha hablado con su pueblo 
aleluya y su palabra nos enseña 
Aleluya 
 
Abran sus oídos pueblo queri-
do Abran sus oídos escúchenle, 
Ábranlos ahora pueblo amado 
Dios nos habla hoy Dios nos 
habla hoy 
 

OFERTORIO 
Sois la semilla que ha de cre-
cer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a 
nacer, sois espiga que empieza 
a granar. Sois aguijón y caricia 
a la vez, testigos que voy a 
enviar. 
 
Id amigos, por el mundo,  
anunciando el amor, 
mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón. 
Sed amigos, los testigos  
de mi resurrección. 
Id llevando mi presencia,  
con vosotros estoy. 
 
Sois una llama que ha de en-
cender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de 
guiar al mundo por sendas de 
paz. Sois los amigos que quise 
escoger, sois palabra que inten-
to gritar. Sois reino nuevo que 
empieza a engendrar, justicia, 
amor y verdad.   

 

SANTO 
Santo, santo, santo y bendito 
sea tu nombre por los siglos de 
los siglos, mi Señor. Gloria a ti 
Divino Salvador. 
 

COMUNION 
Vive Dios hay que adorarlo 
porque en el mundo no existe 
otro ni existirá, Vive Dios… 
oh, oh, Bendito sea.  Por 
siempre y para siempre, vivi-
rá. 
 
Siento tener que decirte que al 
mundo que adoras no tiene 
poder. Por eso le pides, le pides 
y nunca recibes. Olvídate de él. 
Quieres venir tu conmigo, yo 
tengo un amigo que te ayudará. 
Piensa y mira las cosas, fíjate 
en las rosas qué preciosas son 
Ellas no tejen ni bordan y Dios 
las adorna de bello color (bis) 
 
Sabes que estás ensalzando el 
nombre sagrado del Divino 
Dios. Sabes que estás implo-
rando al Dios de la vida, al Rey 
del Amor. Debes pensar un 
momento, de dónde has venido 
y a dónde tú iras. Porque sólo 
hay un camino que es el que 
nos lleva a la eternidad. Cristo 
es nuestro camino y es el que 
nos llena de felicidad.  
 

SALIDA 
Alegre quiero cantar que nunca 
voy a morir, cantando paso la 
vida sin llorar sin llorar (bis) 
 
//Yo quiero cantar, Yo quiero 
cantar, cantarle a la vida yo 
quiero cantar// 
 
La muerte se marchitó, la vida 
resucitó ya nunca más dejare-
mos de vivir de vivir (bis) 
 
Un día me dormiré la tierra me 
cubrirá un día yo saltaré para 
gritar para gritar 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: 2 Cor 6:1-10; Sal 98 (97):1, 2b, 3-4; Mt 5:38-
42 
Martes: 2 Cor 8:1-9; Sal 146 (145):2, 5-9a; Mt 5:43-48 
Miércoles: 2 Cor 9:6-11; Sal 112 (111):1bc-4, 9; 
Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves: 2 Cor 11:1-11; Sal 111 (110):1b-4, 7-8; Mt 6:7
-15 
Viernes: 2 Cor 11:18, 21-30; Sal 34 (33):2-7; Mt 6:19-
23 
Sábado: 2 Cor 12:1-10; Sal 34 (33):8-13; Mt 6:24-34 
Domingo: Job 38:1, 8-11; Sal 107 (106):23-26, 28-31; 
2 Cor 5:14-17; Mc 4:35-41  


