
Con aires de Plenitud

A través de dos parábolas, Jesús nos habla hoy del reinado de 
Dios como una realidad que se ofrece gratuitamente a todos y 
llega a su plenitud por la fuerza del poder de Dios. La primera 
parábola versa sobre una semilla de cereal, desde su siembra 
hasta la siega, y que tiene una fuerza que no depende del 
sembrador. Una vez sembrada, crece misteriosamente hasta dar 
fruto abundante, sin que el sembrador intervenga. Éste ni 
siquiera sabe cómo acontece todo el proceso de crecimiento. Lo 
mismo ocurre con el reinado de Dios, que nadie puede detener y 
ha de llegar a su plenitud cuando sea la hora.

La segunda parábola nos muestra a un grano de mostaza, la más 
pequeña de todas las semillas, que una vez plantada crece hasta 
alcanzar la magnitud de una  hortaliza, y se hace un arbusto tan 
grande que hasta los pájaros del campo vienen a cobijarse en él. 
Ambas parábolas reflejan procesos completos: la siembra 
termina en siega; el grano de mostaza, en planta frondosa. 

Se nos habla, pues, del reinado de Dios como una totalidad, 
exuberante y rica, que avanza sin hacer ruido de lo pequeño a lo 
grande, de lo limitado a lo espacioso, siempre con aires de 
plenitud. Este reinado, escondido y silencioso, ha de llegar un día, 
cuando vuelva el Señor con poder y majestad, a su propia 
consumación. Las dos parábolas son un himno a la paciencia 
evangélica, a la esperanza serena y a la confianza en el proceder 
eficaz de Dios. El reinado que Cristo nos ha traído con su propia 
persona es ante todo un don, un regalo de Dios, ofrecido 
gratuitamente para ser implantado en el propio corazón. Como 
cristianos colaboramos con el Señor para que crezca, pero es Dios 
quien lo lleva a su plenitud. Su crecimiento  es un misterio que 
sólo Dios conoce, Él es el que le da el incremento. 

El fundamento de la esperanza cristiana es que Dios cumple sus 
promesas y no abandona su proyecto de salvación. Incluso 
cuando parece que calla y está ausente, Dios actúa y se hace 
presente, siempre de una manera misteriosa, como le es propio. 
Aunque el hombre siembre muchas veces entre lágrimas, 
cosechará entre cantares.
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CORAZÓN DE JESUS
"Este Divino Corazón me prometió para todos aquellos 

que se le consagraran, que los recibiría amorosamente, 
asegurándoles su salvación y tomando cuidado especial 
de santificarlos y de hacerlos grandes ante nuestro Padre 
Celestial en la misma medida en que ellos se preocupasen 
con sacrificio en extender el reinado de su amor en los 
corazones" (Santa Margarita María de Alacoque). 

DIA DEL PADRE
A todos los papás les deseamos un feliz día. Que junto 

con sus esposas sean buenos padres de familia, referentes 
valiosos en el crecimiento y educación de sus hijos. El 
Señor les bendiga y los llene de sabiduría educativa. 

SITUACIÓN EN VENEZUELA
En días pasados el Cardenal Arzobispo de Caracas 

afirmó que “la situación en Venezuela es muy grave, 
hay una crisis integral, social, política, económica y 
cultural. Una terrible tragedia, que en los últimos cuatro 
años los pobres han aumentado en más del 80%”. Por 
ello, hizo tres peticiones al mundo: 1) acoger en modo 
benévolo a los millones de venezolanos emigrados por 
la crisis; 2) ayudar a difundir la situación del país, que 
vive violaciones de los derechos humanos; 3) enviar 
comida, víveres o medicamentos a través de Cáritas u 
otros organismos. “Llenemos las ollas” es el lema de la 
campaña humanitaria presentada en Roma este 31 de 
mayo. El objetivo es recoger fondos para distribuir ollas 
solidarias para dar de comer a los venezolanos a través 
de las diócesis.

SAN LUIS GONZAGA
Celebramos su memoria el jueves 21 de junio. Nació en 

1568 en Italia de familia noble. Fue educado 
cristianamente y muy pronto manifestó inclinación a la 
vida religiosa. Renunció a favor de su hermano al título de 
‘príncipe’ e ingresó entre los Jesuitas en Roma. Cuidando 
enfermos contrajo una enfermedad que lo llevó a la 
muerte a los 23 años. Antes de la canonización de Santo 
Domingo Savio, los Salesianos hemos presentado a Luis 
Gonzaga como modelo de santidad juvenil. 

SAN JOSÉ CAFASSO
El sábado 23 recordamos a este santo sacerdote que 

tanta importancia tuvo en la vida de Don Bosco. En 
efecto fue su director espiritual cuando don Bosco 
estaba buscando cuál era la misión que Dios quería de 
él. Don Cafasso le acompañó en su vida espiritual por 
25 años. Podemos decir que las grandes opciones del 
Santo de los jóvenes fueron acompañadas por el sabio 
consejo de de este santo sacerdote. ¡Cuán importante 
es tener un consejero espiritual en la juventud!

AUSENCIA DEL P. JULIO 
Desde el sábado 16 hasta el sábado 23 se ausentará 

el P. Julio Acurio para un encuentro formativo con 
otros Salesianos 

CHARLAS FORMATIVAS
El jueves 7 de junio hemos retomado las charlas 

formativas a las 8:00 de la noche en el Centro Juvenil. 
El P. José Antonio Pachas nos está ayudando a 
profundizar sobre lo que sucederá al final de nuestra 
vida (muerte, juicio, purgatorio, infierno o paraíso). 
Todos están invitados.

Alvarado Menéndez, Aarón H. / Porras Camacho Lourdes (2)
Márquez Orihuela, Erick P. / Espinoza Otero, Liz Y. (2)
Muñoz Tamayo, Ronald J. / Pezo Mera, Rocío (2)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

RED PARA EL DERECHO A LA VIDA
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 

anunció la fundación de la “Red Panamericana por el 
derecho a la vida” con la finalidad de proteger la vida 
en los países latinoamericanos, mediante una agenda 
común, consensuando estrategias, líneas de reflexión 
y de acción, y gestión de emergencias. ¡En hora buena!



A veces damos por descontado que vivimos en un 
mundo donde el rico se enriquece siempre más mientras 
el pobre sigue empobreciéndose. Y pensamos que Dios 
actúa de la misma manera. El profeta Ezequiel, con una 
hermosa comparación, quiere modificar nuestro modo 
de pensar.

Lectura de la profecía de Ezequiel (17, 22-24)

Así 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 llegará a ser un 
cedro magnífico. 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 eleva a los árboles humildes, que seca 
los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (91): ES BUENO DARTE GRACIAS, 
SEÑOR. 

Frente a la triste realidad de la muerte, para todos es 
difícil descubrir el sentido de la vida. Pablo nos ilumina 
con su palabra dirigida a los cristianos de Corinto.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (5, 6-10)

 Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque 
sabemos que, mientras vivimos en este cuerpo, 
estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin 
verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza, que 

La Presidencia de la Conferencia Episcopal 
Peruana ante los persistentes hechos que 
desconciertan y preocupan al Pueblo peruano, 
como Obispos inspirados en la palabra del 
Señor queremos ayudar a construir puentes de 
“paz con todos, procurando que ninguna raíz 
amarga haga daño a la comunidad” (cf. Heb 12, 
14-15). Motivados por esta preocupación 
pastoral queremos decir lo siguiente: 

1) Las medidas económicas adoptadas en días 
pasados, que han terminado con la renuncia de los 
funcionarios responsables, han ocasionado justas 
reacciones de protesta. No se puede cargar más 
impuestos a trabajadores que sufren por mejoras 
económicas, mientras, por otro lado, se mantienen 
empresas exentas del pago de impuestos por 
décadas y gozan todavía de grandes privilegios. Si 
se quiere que haya paz en el país, debe 
abandonarse cualquier política económica que 
vulnera el derecho de los empobrecidos. Son 
buena noticia ciertas medidas que hacen un giro 
hacia una mayor justicia. 

2) A pesar de las justas protestas, invocamos al 
pueblo afectado por las medidas económicas a 
no dejarse manipular por personas infiltradas 
que realizan actos violentos con el objetivo de 
desvirtuar las protestas y manifestaciones 
ciudadanas protegidas por la constitución y el 
Estado de derecho. 

3) Los gastos superfluos en ciertas instituciones 
del Estado, así como el empleo burocrático para 
satisfacer favores, constituyen una burla a la 
ciudadanía y muestra claramente que estas 
instituciones y muchos de sus miembros viven 
ajenos a la situación social del país. También se 
deben tomar medidas adecuadas y eficaces 
contra los que mantienen lazos con el narcotráfico 
y la corrupción. 

4) La muerte de Eyvi Agreda nos impone un desafío 
a todos, además de nuestra solidaridad con las 
mujeres víctimas de feminicidio, para combatirlo, 
como pedía el Papa Francisco: “Mirando a las madres 
y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una 
plaga que afecta a nuestro continente americano: 

Andamos angustiados porque nos parece que en 
nuestro mundo el bien no avanza y el mal siempre 
nos sobrepasa. En definitiva, que el Reino de Dios 
se aleja cada día más. 

En este modo de pensar no percibimos que hay 
una doble trampa. Ante todo, la prisa: quisiéramos 
que los cambios se realizaran ya y según nuestros 
planes. En segundo lugar, en el fondo seguimos 
pensando que los cambios dependen únicamente 
de los hombres que luchan por implementarlos.

La celebración de hoy nos ayuda a cambiar 
mentalidad: hemos de alimentar la esperanza de 
que un mundo como Dios lo quiere se va a 
alcanzar, pero no sólo gracias a nuestro esfuerzo y 
luchas, sino que será un don del amor de Dios. 

XI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al 
Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos 
esforzamos en agradarle. Porque todos tendremos 
que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir 
premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras 
teníamos este cuerpo. Palabra de Dios.

Nos entusiasma el sueño de un mundo de justicia y 
de fraternidad como Dios lo quiere. Pero, por otro 
lado, nos deja desconcertados: ¿cuándo llegará? ¿Es 
posible frente al mal que parece coparlo todo? Con 
unas parábolas, Jesús nos da una respuesta. 

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 
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 da el fruto por sí misma: primero los 
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el 
grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado 
la cosecha». Dijo también: «¿Con qué podemos 
comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 
Es como un grano de mostaza: al sembrarlo en la 
tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, 
se hace más alta que las demás hortalizas y echa 
ramas tan grandes que las aves del cielo pueden 
cobijarse y anidar en ella». Con muchas parábolas 
parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a 
sus discípulos se lo explicaba todo en privado.  
Palabra del Señor.

Por un Perú nuevo donde reine la justicia
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los numerosos casos de feminicidio”. Por ello 
debemos desarrollar una gran campaña educativa 
que ayude a sacar de nuestra mentalidad el 
machismo, que viene siendo incluso incentivado 
en ciertos medios como un modelo de vida. La 
Iglesia está comprometida en resaltar los derechos 
y la dignidad de la mujer y ser puente para que una 
sociedad nueva resurja en el Perú, con respeto, 
dignidad y ternura. 

Todos estos hechos están relacionados, y agradecemos 
al pueblo que manifiesta públicamente su anhelo de 
una democracia sólida y transparente, sin 
corrupción, con políticos de alta calidad ética y 
moral, en defensa de la vida, de la mujer y de los 
más necesitados.

Lima, 8 de junio del 2018
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"Los frutos de la justicia serán tranquilidad 
y seguridad para siempre."

(Isaías 32,17) 


