
Onceavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Con el Padre Michael Vaughan, Pa rroco  

Good Shepherd Parish, Elk Grove 

 

 

Preguntas para  
Reflexionar: 

 

¿Cómo está mi fe?  

 

¿Veo mi vida y todo lo 
que me pasa de una for-
ma puramente natural?  

 

¿Confío sinceramente 
en que sin entender  
todo lo que me pasa, mi 
amoroso Padre lo sabe 
y eso es suficiente? 

Evangelio  
Mc 4:26-34  

En aquel tiempo, Jesu s dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a 
lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que 
pasan las noches y los dí as, y sin que e l sepa co mo, la semilla germina y 
crece; y la tierra, por sí  sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, 
luego las espigas y despue s los granos en las espigas. Y cuando ya esta n 
maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el 
tiempo de la cosecha”. 

Les dijo tambie n: “¿Con que  compararemos el Reino de Dios? ¿Con que  
para bola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza 
que, cuando se siembra, es la ma s pequen a de las semillas; pero una 
vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa 
ramas tan grandes, que los pa jaros pueden anidar a su sombra”. 

Y con otras muchas para bolas semejantes les estuvo exponiendo su 
mensaje, de acuerdo con lo que ellos podí an entender. Y no les hablaba 
sino en para bolas; pero a sus discí pulos les explicaba todo en privado. 
 

(1ra Lectura:  Ez 17, 22-24 2da Lectura: 2 Cor 5, 6-10 ) 
 

Reflexión 

"Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía ”. 
 

La segunda lectura de este domingo nos invita a reflexionar sobre la fe. 

En nuestro Bautismo recibimos esta virtud teolo gica que nos permite 

vivir una vida sobrenatural. Cualquiera que haya probado Google Earth 

ha visto co mo cambia la perspectiva de las cosas a medida que se 

asciende. 

La fe es como un mu sculo que hay que ejercitar para crecer. Cuando se 

forma este ha bito, se convierte en una segunda naturaleza juzgar mi 

vida y todo lo que me sucede desde la perspectiva de Dios. 
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Salmo 
91, 2-3. 13-14. 15-16  

 

¡Que bueno es darte gra-

cias, Dios altí simo 

y celebrar tu nombre, 

pregonando tu amor ca-

da man ana 

y tu fidelidad, todas las 

noches.  

 

Los justos crecera n como 

las palmas, 

como los cedros en los 

altos montes; 

plantados en la casa del 

Sen or, 

en medio de sus atrios 

dara n flores.  

 

Seguira n dando fruto en 

su vejez,  

frondosos y lozanos co-

mo jo venes, 

para anunciar que en Di-

os, mi protector, 

ni maldad ni injusticia se 

conocen.   
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