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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Era la semilla más pequeña, pero se hace más 
alta que las demás hortalizas” Marcos 4, 26-34

SEMBRAR LA SEMILLA 
DEL REINO DE DIOS

En el Evangelio del domingo, Jesús se dirige a sus discípulos, 
nosotros, y nos habla de esto, del Reino de Dios, implantado en 
la tierra, en la historia, y lo hace por medio de dos parábolas: la 
de la semilla sembrada en el campo, y la del grano de mostaza. 
A Jesús le gustaba  sentirse  sembrador: sembró la Palabra, Bon-
dad, Sacrificio. Sembrar para infundir fecundidad  en la tierra. 
Cristo metió  en la entraña  misma de nuestro mundo las semillas 
de Dios, del Reino de Dios. Como el sembrador  espera,  es héroe 
de la esperanza, la razón de ser de su siembra  es la cosecha, 
cuando mira su sembradío, el mundo, yermo en apariencia, sa-
biendo que hay que pasar el invierno  en acto de pura fe, en total 
y pura confianza en Dios que da el incremento y la cosecha,  que 
ya presiente y de la que ya goza.

La parábola de la semilla pone su acento  en la misteriosa 
vitalidad de la semilla, que es Él mismo: Palabra de Dios deposi-
tada, enterrada, en tierra. Germinando en invisible silencio, aca-
ba por trascender la tierra en que fue enterrada vistiéndose de 
hermosura y  de  fruto. Cristo dedicó esta parábola a los que des-
cansan en su pesimismo religioso, que es un pecado contra la fe. 
i Cuánto pesimismo entre los cristianos! Es preciso revisarse en 
ese pesimismo estéril que no ve ninguna salida, que todo lo ve 
negro, y mirar a esa semilla que crece sin saber cómo, pero que 
crece, porque Dios se cuida de lo sembrado. También se dirige a 
los impacientes, que pretenden disimular  ese pecado  contra  la 
fe, porque  creen  que todo depende de nosotros los hombres 
y no acaban de fiarse de Dios que es quien lleva todas las cosas 
en la inmensidad de su amor y de su misericordia todopoderosa. 
El Evangelio que es Él, que Él sembró en el corazón de la Huma-
nidad vive, germina y crece sin que nadie sepa explicar cómo. 
Aunque haya quien no lo vea, no lo quiera o quiera incluso impe-
dirlo. El punto final de la historia la siega de la semilla- ya está  en 
manos  de Jesucristo, Dios con nosotros. ¡Cómo necesitamos hoy 
de esta parábola, cuando cunde el pesimismo o la impaciencia 
ante la situación que vivimos!.

También la parábola del grano de mostaza nos dice mucho 
hoy: “al sembrar el grano de mostaza en la tierra es la más pe-
queña  de todas las semillas”. La obra de Jesús, pequeña semilla 
como el grano de mostaza, sembrada en nuestra tierra va cre-
ciendo desde la humildad de Belén, o de Nazaret hacia el Infinito 
que Dios nos tiene prometido. Crece por su divina fuerza interior, 
imparable. Crece con lentitud omnipotente, en el ritmo de los 
planes de Dios, no de los nuestros, de los que se ha apoderado 
el eficacísimo, los poderes y cálculos humanos que no  son  Dios 
y en los que  se mezclan  con  frecuencia intereses  que  no  son  
los  de  Dios,  el  orgullo  humano contrapuesto a Dios desde los 
orígenes de la humanidad. Jesús, manso y humilde corazón, pa-
ciente que confía en el Padre, fue pedagogo de los humildes; con 
las parábolas   nos enseno a gustar y sentir las cosas del Cielo, de 
la Verdad” cada vez que vemos y tocamos sus cosas de la tierra. 

A partir de aquí cambia todo. El hombre adquiere  una nueva 
mirada. Tiene razones  de  sólido  fundamento   para  no  dejarse 
vencer   ante  tanto y tanto  que  invita   al  desaliento,   al desen-
canto, o al reducirse  al aquí y al ahora sin esperanza  de futuro.  
Cristo  es la gran esperanza. Vivimos  tiempos  en los que nece-
sitamos  de esta  gran  esperanza para  afrontar  el  futuro: como 
el grano de mostaza.  Necesitamos  mirar ese futuro a partir de 
la persona  de Jesucristo,  con su misma mirada,  más aún, con 

su  mismo Corazón, desde   el  cual  nos  sabemos   atendidos, 
acompañados,  alentados,  cuidados  y guiados.

En la perspectiva del Corazón  misericordioso y compasivo 
de Jesús  se nos dice, insisto, que, al ver Él, las multitudes se 
compadecía de ellas, porque  estaban  extenuadas y abandona-
das: Jesús deplora el abandono del pueblo por parte de los que 
tenían el deber de servirle de guías verdaderos y certeros: ve-
mos lo de  siempre, faltan guías y el pueblo se desconcierta y se 
extenúa.

En la misma perspectiva se sitúa Jesús, sembrador de la 
buena  semilla, palabra de Dios caída en tierra, cuando,  en otra 
ocasión,  mirando a la amplitud del mundo y a la disponibilidad 
del pueblo  a dar  fruto para  el granero de Dios, destacará  en 
una ocasión  que faltan “labradores”, gente que trabaje en este 
mundo  para que esa disponibilidad   que hay en el corazón  de 
los hombres se puedan  traducir en abundancia de cosecha de 
buenos frutos. Sí, faltan  guías, faltan, también hoy, obreros y 
trabajadores en el sembradío  de Dios. Próximamente, el día 23, 
por ejemplo, serán  ordenados  diez  nuevos sacerdotes, que nos 
confirma  como Dios cuida del sembradío yermo del mundo en 
medio de una situación  de aparente sequía espiritual.

En nuestro contexto actual es preciso constatar con fe que 
faltan guías, sembradores de la semilla  del Reino de Dios, para 
que se camine con futuro y en  la  justa  dirección, sin desaliento 
y con fuerzas de esperanza   que  brota del amor, faltan trabaja-
dores que cultiven esta   humanidad que dé abundante cosecha 
conforme al querer  de Dios siempre  en favor del hombre, de 
todo hombre. Jesús veía esto en su mundo y en el nuestro, in-
menso sembradío de Dios, y elige a los doce Apóstoles, a los que 
“llamó y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y cu-
rar toda enfermedad  y dolencia”. Esa es la Iglesia, nuevo Pueblo 
de Dios, asentada sobre el firme fundamento de los Apóstoles, 
que recuerdan a las doce tribus de Israel, el antiguo pueblo de 
Dios. Por eso y para  que, con el don del Espíritu, unidos  a Jesús, 
unidos  a la Iglesia, vayamos y demos fruto, sembremos  la semi-
lla del Reino de Dios.



LA PLEGARIA EUCARÍSTICA (III)

SANTO TOMÁS MORO / 22 de junio

LA ESPERANZA (II) Santiago Bohigues

Continúa el Papa Francisco en su catequesis: “Ésta es la gra-
cia y el fruto de la Comunión sacramental: Nos nutrimos con el 
Cuerpo de Cristo para convertirnos, nosotros que lo comemos, 
en su Cuerpo viviente hoy en el mundo.

Misterio de comunión es éste, la Iglesia se une a la ofrenda 
de Cristo y  a su intercesión. Como Cristo que extendió los brazos 
sobre la Cruz, por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e interce-
de por todos los hombres. La Iglesia que reza, la Iglesia orante. Y 
cuando vamos a Misa es para hacer esto: Ser una Iglesia orante.

La plegaria eucarística pide a Dios que reúna  a todos sus hi-
jos en la perfección del amor en unión con el Papa y el obispo, 
mencionados por su nombre, una señal de que celebramos en 
comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular. La 
súplica, como la ofrenda, se presenta a Dios por todos los miem-
bros de la Iglesia, vivos y muertos, en la bendita esperanza de 
compartir la herencia eterna del cielo, con la Virgen María. Nin-
guno y nada son olvidados en la plegaria eucarística, sino que 
todo se reconduce a Dios, como lo recuerda la doxología que la 
concluye. Nadie es olvidado”.

Tomás Moro, lord canci-
ller de Inglaterra, que perdió 
el favor de su rey y señor de 
la tierra por ser leal al Rey y 
Señor del cielo, no rechazó las 
calamidades que sufrió por 
esta causa y justamente por 
ser fiel al honor de su propia 
conciencia, le canta bien can-
tadas  las cuarenta a un Enri-
que VIII que no acaba de dar 
crédito a lo que sus ojos ven 
y sus oídos oyen de labios de 
quien hasta entonces había 
sido uno de sus más privile-
giados colaboradores. 

Sufre desgracia, cautive-
rio, esclavitud, encarcela-
miento, pérdida de bienes, y 
algo especialmente difícil para 
un hombre público de su altí-
sima categoría, aguanta ale-
gremente el oprobio público, 
precisa y cabalmente porque 
es un generoso hombre cris-
tiana, un católico ejemplar, 
en su tiempo, y para todos 
los tiempos que han venido y 
vendrán después de aquél.

Consejero no es sinónimo 
de cortesano y Tomás Moro 
sabe comprenderlo y vivirlo. 
Fiel a su deber político, puso 
todo su empeño en satisfacer 
las miras hegemónicas de su 
soberano, pero situado en un 
dilema entre el servicio al po-
der y la incoherencia con su fe 
y su propia conciencia, no tie-
ne la menor duda, y sufre per-
secución, cárcel y muerte con 

Para San Agustín la esperanza es an-
siar y buscar y conseguir “un bien arduo 
y posible “: “Cuanto más experimente 
su flaqueza, tanto más debe de aumen-
tar su confianza en Él” (Sor Isabel de la 
Trinidad), “No es contemplando nuestra 
miseria como lograremos purificarnos, 
sino mirando a Aquel que es todo pureza 
y santidad” (Sor Isabel de la Trinidad). 

El centro de nuestra vida no es nunca 
un Tú creado, nunca se estará satisfecho: 
esa tensión llevará a lo diluyente y disgre-
gador. Dios es el centro del alma: “[…] el 
hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza”, 
“La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar 
de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha 
amado y que nos sigue amando hasta el extremo, “hasta el total 
cumplimiento “.

Unido a la espiritualidad está el gemido porque quiere algo 
que no tiene: la insatisfacción es camino hacia Dios, no se cul-
mina hasta el final de la vida. En la salvación se da la esperanza.

una dignidad sublime. Ale-
gremente. Sin hacer teatro, 
lo que no significa que fuera 
algo fácil. Con un derroche 
del mejor sentido del buen 
humor, del más sensato y se-
reno realismo, que se puede 
comprobar y admirar en sus 
maravillosas oraciones, y tam-
bién en las preciosas cartas a 
su esposa y a su hija.

Tomás Moro nació el año 
1477, y completó sus estudios 
en la universidad de Oxford, 
se casó y tuvo un hijo y tres 
hijas. Ocupó el cargo de can-
ciller del reino de Inglaterra. 
Escribió varias obras sobre al 
arte de gobernar y defensa de 
la religión. Fue condenado a 
muerte en Londres y ejecuta-
do el 6 de julio de 1535, por 
haberse opuesto al rey Enri-
que VIII en la cuestión de la 
pretendida anulación de su 
matrimonio. Fue canonizado 
por el papa Pío XI el 19 de 
mayo de 1935.

Este gemido preside la vida del ca-
minante hasta llegar a la plenitud en Él: 
“ya pero todavía no”. No se ha realizado 
plenamente lo que somos: somos santos 
ontológicamente pero en acto, aún nos 
tenemos que hacer santos. Sólo le espe-
ra gozarle perfectamente en la vida eter-
na; la esperanza convertido en posesión: 
la acabada posesión de la filiación divi-
na (a más filiación divina, más posesión 
y más se espera, a menos vivencia de la 
filiación divina, menos posesión y menos 
espera).

Vivir en tensión de esperanza y novedad rompe nuestros 
esquemas posesivos: entrar en la vida del Espíritu Santo, en la 
vida plena en Cristo; “el hombre pretende natural y sobrenatu-
ralmente la igualdad de amor con Dios” (San Juan de la Cruz). Es 
el centro, es a lo que se puede llegar; creciente caudal de más 
amor: se busca amar como Dios nos ama, es la realización de la 
fe, esperanza y la caridad. Su culminación es cuando las virtudes 
teologales hayan alcanzado en mí la máxima intensidad.



Jueves, 21. San Luis 
Gonzaga, Religioso. Memoria. 
Blanco. Misa. Eclo 48, 1-15. 
Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7. Mt 6, 
7-15. Santoral: Luis. Demetria.

Viernes, 22. San Paulino 
de Nola, Obispo. Santos Juan Fisher, Obispo y 
Tomás Moro, Mártir. Verde. Misa. 2Re 11, 1-4. 
9-18. 20. Sal 131, 11. 12. 13-14. 17-18. Mt. 6, 
19-23. Santoral: Paulino. Tomás. Albano.

Sábado, 23. Santa María en sábado. Verde. 
Feria. Misa. 2Cro 24, 17-25. Sal 88, 4-5. 29-30. 
31-32. 33-34. Mt 7, 24-34. Santoral: Agripina.
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Para que las redes so-
ciales favorezcan la soli-
daridad y el respeto del 
otro en sus diferencias.

CURAR, ALIVIAR, CONSOLAR

La Facultad de Teología no 
es un lugar vicentino, pero sí 
el patrono, su finalidad y la 
presencia de los dominicos, 
hermanos del profesor de Ló-
gica, padre Vicente Ferrer.

Los obispos tienen la fun-
ción de interpretar auténti-
camente la Palabra de Dios, 
misión realizada por el car-
denal D. Antonio Cañizares, 
quien el 31 
de mayo 
presidió la 
toma de 
p o s e s i ó n 
del nue-
vo decano 
de la Fa-
cultad de 
D e r e c h o 
Canónico 
de Valen-
cia, el sa-
cerdote de 
Picassent 
Jaime González Argente. Al 
día siguiente en la Seo asistió 
a la apertura al público del 
puente de acceso a la sede 
episcopal y presentación de la 
guía “San Vicente Ferrer en la 
catedral de Valencia”. Con los 
obispos auxiliares acompaña-
ron a los catequistas en los 
encuentros celebrados el día 
9 en Moncada, Gandía y Xàti-
va. Según publica el Boletín 
Oficial del Arzobispado (abril, 
2018) nombró a:  Henry John, 
Hogar de la Madre,  vicario 
parroquial de San Dionisio 
(Valencia); Josep V. Martínez 
Carboneres administrador 
parroquial de Alcàntara del 
Xúquer, Beneixida y Cotes; Al-
varo Medina Ramírez y Deivys 
Pabón Medina, capellanes a 
tiempo parcial, del Hospital 
Clínico Universitario de Valen-
cia; Antonio Mezquida vicario 

La enfermedad y la ancianidad impiden que muchas per-
sonas que han sido habituales de las celebraciones de la pa-
rroquia puedan participar de los encuentros y celebraciones 
que de las que eran habituales cuando gozaban de salud y 
autonomía. Son feligreses que pueden quedar aislados de la 
vida parroquial si nuestra pastoral no les dedica la atención 
que merecen.

Para asegurar esta atención, es del todo fundamental 
que la comunidad cristiana active personas y recursos que 
mantengan una relación habitual con ellas, de manera que 
la pastoral de enfermos y mayores tenga rostro concreto en 
nuestras parroquias. Sería muy lamentable que a las limita-
ciones propias de la enfermedad se añadiera la marginación 
de la comunidad, convirtiéndolas en las grandes olvidadas de 
nuestras programaciones y quehaceres parroquiales.

Estas personas que tienen a las medicinas como “compa-
ñeras” inseparables de camino para curar dolencias y mitigar 
dolores, necesitan también de nuestra presencia como medi-
cina que alivia y consuela. Medicina que no se expende en las 
farmacias, sino en el corazón de las personas. El propio Jesús 
nos lo recuerda: “Estuve enfermo y me visitaste” (Mt 25, 36).

En aquella máxima de “curar a veces, aliviar a menudo, 
consolar siempre”, debemos sentirnos implicados todos.  
Triste sería que quienes han dado tanto por nosotros reci-
bieran solamente olvido o migajas por parte de nuestras pa-
rroquias. Convendrá tenerlo en cuenta al revisar y programar 
nuestra pastoral. 

Domingo, 17. DOMINGO XI DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. Credo. Ez 17, 
22-24. Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16. Mc 4, 26-34. 
Santoral: Teresa. Alberto. Isauro.

Lunes, 18. Verde. Feria. Misa. 1Re 21, 
1-16. Sal 5, 2-3. 5-6. 7. Mt 5, 38-42. Santoral: 
Marcelino. Marcos.

Martes, 19. San Romualdo, Abad. Verde. Feria. 
1Re 21, 17-29. Sal 50, 3-4. 5-6ª. 11 y 16. Mt 5, 43-
48. Santoral: Romualdo. Protasio. Gervasio.

Miércoles, 20. Verde. Feria. Misa. 2Re 2, 
1. 6-14. Sal 30, 20. 21. 24. Mt 6, 1-6. 16-18. 
Santoral: Tomás. Silverio.

de la parroquia Santo Domin-
go Savio y San Expedito Mártir 
(Valencia). 

En la parroquia de San Ni-
colás de Bari (Grao de Gandía) 
el viernes 1 el obispo auxiliar 
D. Esteban Escudero presi-
dió el encuentro de agentes 
de pastoral de Turismo orga-
nizado por la Delegación de 
Pastoral de Turismo y Tiempo 

Libre dirigida por el sacerdote 
Rafael Sala.

La Tradición de la Iglesia 
aporta solidez a las devocio-
nes marianas, entre ellas a la 
Virgen de los Desamparados, 
cuya Hermandad de Seguido-
res celebró la fiesta en la que 
se incorporaron diecinueve 
integrantes. Entre las labores 
realizadas por esta asociación 
se encuentra ayudar en las vi-
sitas de la imagen peregrina 
a las diversas parroquias. Los 
días 8, 9 y 10 acompañaron a 
la “Mare de Deu” a Caudete 
(Albacete).

San Vicente nos invita a 
recorrer con la mirada nues-
tra biblioteca personal y bus-
car en los libros la formación 
necesaria para ser cristianos 
sólidos, con una fe orada, for-
mada y evangelizadora. 



R∫.  Es bueno darte gracias, Señor.

V∫. Es bueno dar gracias al Señor y to-
car para tu nombre, oh Altísimo, proclamar 

El día del Señor
DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura  - Ez 17, 22-24

Segunda Lectura  - 2 Cor 5, 6-10

Evangelio - Mc 4, 26-34

Salmo Responsorial  -  Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R∫.: Cf. 2a)

     Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Mateo 11, 28

El anuncio de la proximidad del 
Reino fue el mensaje inicial de la 
predicación de Jesús. Para que sus 
oyentes y nosotros entendamos 
qué significa este Reino y cuál es 
su dinamismo, Jesús nos enseña en 
parábolas.

La primera nos descubre que el 
Reino es una realidad como una se-
milla. Para que crezca se ha de arro-
jar en una tierra buena. Pero escapa 
a nuestra mirada el proceso en que 
la semilla germina y va creciendo, 
hasta que algún brote aparece a la 
luz. Así es también el Reino, no po-
demos ver cómo se va gestando, 
pero podemos descubrir los peque-
ños signos del Reino que aparecen 
en nuestro entorno. El crecimiento 
es progresivo pero imperceptible. 
Sólo cuando ha pasado un tiempo 
se puede reconocer ese crecimien-
to y el fruto que ha producido. En-
tontes es cuando el sembrador in-
troduce la hoz y recoge la cosecha.

El Reino también crece lenta-
mente; a veces, eso produce deses-
pero, porque nos gustaría encontrar 
los frutos antes. Pero su dinámica 
es imparable y con el tiempo se re-
conocen esos frutos.

La segunda parábola también 
nos habla de la semilla del Reino. 
Es la más pequeña, casi invisible a 
los ojos. Pero cuando crece se con-
vierte en un árbol sólido, con ramas 
fuertes en las que se puede anidar. 
El Reino también va convirtiéndose 
en una realidad fundamentada y 
acogedora en la que se puede des-
cansar.

Podemos descubrir esa cerca-
nía del Reino, si reconocemos sus 
huellas. Pero su crecimiento no de-
pende de nosotros, de nuestro es-
fuerzo. Su presencia es progresiva, 
necesita tiempo y momentos distin-
tos. Primero la semilla, después el 
tallo, la espiga y finalmente el fru-
to. No podemos acortar los plazos, 
pero sí confiar en Dios que es quién 
marca el ritmo.

Agradezcamos al Señor esta 
enseñanza en parábolas y pidamos 
que nos ayude a entenderlo en lo 
más profundo de nuestro corazón 
y a acoger ese Reino, que es don y 
tarea para todos sus discípulos.

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 tier-
na y la plantaré en la cumbre de un monte 
elevado; la plantaré en una montaña alta 
de Israel, echará brotes y dará fruto. Se 

Hermanos: Siempre llenos de buen 
ánimo y sabiendo que, mientras habita-
mos en el cuerpo, estamos desterrados 
lejos del Señor, caminamos en fe y no en 
visión. Pero estamos de buen ánimo y pre-
ferimos ser desterrados del cuerpo y vivir 

En aquel tiempo, dijo Jesús 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 se-
milla germina y va creciendo, sin que 
él sepa cómo. La tierra va produciendo 
fruto sola: primero los tallos, luego la es-
piga, 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? 

hará un cedro magnífico. Aves de todas cla-
ses anidarán en él, anidarán al abrigo de sus 
ramas. Y reconocerán todos los árboles del 
campo que yo soy el Señor, que humillo al ár-
bol elevado y exalto al humilde, hago secarse 
el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el 
Señor, lo he dicho y lo haré».

por la mañana tu misericordia y de noche tu 
fidelidad. R∫. 

V∫. 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∫. 

V∫. En la vejez seguirá dando fruto y es-
tará lozano y frondoso, para proclamar que 
el Señor es justo, que en mi Roca no existe 
la maldad. R∫. 

junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en 
patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque 
todos tenemos que comparecer ante el tri-
bunal de Cristo para recibir cada cual por lo 
que haya hecho mientras tenía este cuerpo, 
sea el bien o el mal.

¿Qué parábola usaremos? Con un grano 
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es 
la semilla más pequeña, pero después de 
sembrada crece, se hace más alta que las 
demás hortalizas y echa ramas tan grandes 
que los pájaros del cielo pueden anidar a 
su sombra». Con muchas parábolas pareci-
das les exponía la palabra, acomodándose 
a su entender. Todo se lo exponía con pa-
rábolas, pero a sus discípulos se lo explica-
ba todo en privado.


