
 
 

  Llama la atención con qué fuerza destacan 
los estudios recientes el carácter individualista e 
insolidario del hombre contemporáneo. Según 
diferentes análisis, el europeo se va haciendo 
cada vez más narcisista. Vive pendiente de sus 
intereses y olvidado por completo de los víncu-
los que lo unen a los demás hombres. 

Detrás de todos los datos y sondeos parece 
apuntar una realidad aterradora. El ser humano 
está perdiendo capacidad de sentir y de expresar 
amor. No acierta a sentir solicitud, cuidado y 
responsabilidad por otros seres humanos que no 
caigan dentro de sus intereses. Vive “ensimisma-
do” en sus cosas, en una actitud narcisista que ya 
Sigmund Freud consideró como un estado inferior 
en el desarrollo de la persona. 

Sin embargo, dentro de esta sociedad indivi-
dualista hay un colectivo admirable que nos 
recuerda también hoy la grandeza que se encie-
rra en el ser humano. Son los voluntarios. Esos 
hombres y mujeres que saben acercarse a los 
que sufren, movidos solamente por su voluntad 
de servir. En medio de nuestro mundo competi-
tivo y pragmático, ellos son portadores de una 
“cultura de la gratuidad”. No trabajan por ganar 
dinero. Su vocación es hacer el bien gratuita-
mente… No son seres vulgares, pues su trabajo 
está movido solo por el amor. Por eso no cual-
quiera puede ser un verdadero voluntario… 

Al final no se nos va a juzgar, no por nuestras 
bellas teorías, sino por el amor concreto a los 
necesitados. Estas son las palabras de Jesús: 
“Venid, benditos de mi Padre… porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber”. Ahí está la verdad última de 
nuestra vida. Sembrando humanidad, estamos 
abriendo camino al Reino de Dios.   (J. A. PAGOLA) 

AGENDA PARROQUIAL 
 
 

NOVENA AL PERPETUO SOCORRO 
Días 19 a 27 de junio . 

 

Llévense el TRÍPTICO INFORMATIVO de la 
Novena, que está al fondo del templo.  

 

Los monaguill@s que puedan, vengan los 
días de la Novena y participen en el pres-
biterio revestidos con su alba. 

 

• El 27 de junio, fiesta de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro, tras la EUCARISTÍA, 
tendremos la PROCESIÓN CON EL SA-
GRADO ICONO. 
 

+ Se invita a todos los monaguill@s y  
niñ@s que acaban de hacer la Primera 
Comunión, a la participación en la proce-
sión, junto al paso de la Virgen. 

+ También invitamos a la Eucaristía y pro-
cesión a las jóvenes y señoras vestidas de 
mantilla española el martes, 27 de junio. 

 

• OFRENDA DE ALIMENTOS para Cáritas 
todos los días de la Novena. Habrá unas 
cestas junto al paso de la Virgen. 

• Durante los días de la Novena no habrá 
misas a las 19 y 21 horas. 

 
COLECTA DEL DÍA NACIONAL DE CARIDAD 
En la pasada fiesta del Corpus Christi, realiza-

mos la Colecta para Cáritas Diocesana de la 
Vicaría VII, a la que pertenece nuestra parroquia. 

La recaudación alcanzó la cifra de 4.050 € que 
han sido enviados a su destino, para atender las 
necesidades de personas y familias del sector que 
viven en situación de grave necesidad. 

 
 

 

 
LECTURAS: 
Ez 17, 22-24. 

Salmo 106 
2 Corintios 5, 6-10. 
Marcos 4, 26-34. 

 
 
 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 

MADRID 



 
 

DIOS NOS HABLA 
HOY 

 
EZEQUIEL 

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 Israel, echa-
rá brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífi-
co. Aves de todas clases anidarán en él, anida-
rán al abrigo de sus ramas. 

Y reconocerán todos los árboles del campo 
que yo soy el Señor, que humillo al árbol eleva-
do y exalto al humilde, hago secarse al árbol 
verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he 
dicho y lo haré». 

 
SALMO RESPONSORIAL 
 

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. 
 
SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS 

Hermanos: 
Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo 

que, habitamos en el cuerpo, estamos desterra-
dos lejos del Señor, caminamos en fe y no en 
visión. Pero estamos en buen ánimo y preferi-
mos 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 recibir cada cual por lo 
que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea 
el bien o el mal. 

 
EVANGELIO DE SAN MARCOS 

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 semi-
lla más pequeña, pero después de sembrada 
crece, se hace más alta que las demás hortali-
zas 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 discípu-
los se lo explicaba todo en privado. 

 
 

Damos gracias 
 

Hoy te bendecimos, Padre y te damos gracias  
por Jesucristo, tu Hijo muy amado. 

Con Él ha comenzado tu Reino,  
tu plan de salvación para toda la humanidad. 

 
Él es el sacramento de tu amor apasionado y fiel. 

Tú nos lo has enviado para que,  
por sus palabras, sentimientos y acciones,  
acojamos tu proyecto de vida evangélica. 
Tú haces crecer este Reino en nosotros. 

Cada hombre y mujer de esta tierra  
es llamado a tu Reino de justicia y libertad. 

 
Tu Reino, Padre, tiene comienzos muy sencillos, 

pero va creciendo poco a poco, imparable,  
gracias a la fuerza y el dinamismo del Espíritu. 

Gracias, Padre, por elegirnos como hijos  
y testigos del Evangelio de Jesucristo. Amén. 

	

 



DOMINGO, 17 DE JUNIO 
Undécimo del Tiempo Ordinario 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. Nos reunimos como creyentes, como 
Iglesia, para dar gracias al Señor y escuchar su Palabra que nos orienta, nos 
enseña y nos anima en nuestra vida diaria.  

Estamos cercanos a iniciar la Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, y 
nos hemos congregado fraternalmente en el Día del Señor, para compartir 
nuestra fe en Jesús. El evangelio de hoy nos dirá que de las cosas peque-
ñas, de una semilla insignificante, puede surgir algo grandioso, un árbol 
frondoso y acogedor, señal desbordante de que el Reino de Dios actúa en 
nosotros sin que sepamos cómo. 

Con ese convencimiento iniciamos la celebración. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

v Tú, que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad. 
v Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. 
v Tú, que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Como anticipo del evangelio, el profeta Ezequiel habla de una pequeña ra-
ma que se convertirá en un gran árbol para admiración de todos los pueblos. 
Es un anuncio del Reino de Dios y de la vida que Jesús nos trae.  

 
En Carta segunda a los cristianos de Corinto, Pablo nos habla del objetivo 

final de nuestra vida: vivir junto al Señor. El deseo de este encuentro no nos 
exime de nuestras responsabilidades, sino que nos motiva en el compromi-
so con Dios y con los hermanos. 

 
El Evangelio Jesús nos habla mediante dos parábolas sobre el Reino de 

Dios: la semilla que crece por sí sola y el pequeño grano de mostaza que se 
convierte en un arbusto espléndido. El Reino de Jesús, con unos inicios muy 

humildes, va creciendo en nosotros, en cada persona hasta dar frutos abun-
dantes y escogidos. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Por quienes formamos la Iglesia, para que nos entreguemos de lleno a 
sembrar el evangelio, convencidos de que solo Dios es quien da el cre-
cimiento. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que nuestros gobernantes y los de todas las naciones trabajen por 
superar la crisis económica y de valores con verdadero sentido de justi-
cia y fraternidad. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por quienes se sienten olvidados por los demás y no cuentan para na-
die, para que encuentren un gesto amistoso, una sonrisa acogedora, 
una señal de cercanía, un rayo de pequeña alegría. Roguemos al Se-
ñor. 

 

Ø Por todos los enfermos y cuantos sufren una larga enfermedad, muchas 
veces encerrados en sus casas y en su desesperanza. Roguemos al 
Señor. 

 

Ø Para que experimentemos que la vida no se reduce solo a la actividad, 
al trabajo, al ganar dinero, y esforcémonos por sembrar en nosotros y en 
la sociedad valores espirituales y solidarios. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los que tienen responsabilidades en la Iglesia, por quienes trabajan 
en ella como servicio a la sociedad, para que anuncien la belleza de la 
fe. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por nuestra comunidad, para que descubramos en los valores del Reino 
el proyecto liberador de Jesús para todas las personas, y acojamos la 
llamada que nos hace a colaborar con Él. Roguemos al Señor. 

 
ORACIÓN: Señor Jesús, escucha nuestras plegarias. Tú que vives y reinas 

por los siglos de los siglos.   Amén. 


