17 de junio
Domingo 11 del tiempo ordinario
Lectura de la profecía de Ezequiel
‘Yo, el Señor, digo: Tomaré también la punta más alta del cedro; arrancaré un retoño
tierno de la rama más alta y lo plantaré yo mismo en un monte muy elevado, en el
monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro
magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán
a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo
derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago
reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo.’ ”
Salmo responsorial 91, 2-3. 13-16.
Es bueno dar gracias al Señor / y tocar para tu nombre, oh Altísimo, / proclamar por la
mañana tumisericordia /
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, / que en mi Roca no existe la maldad.
Lectura de la carta a los cristianos de Corintio 2 Co 5, 6-10
Por eso, siempre tenemos confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo
estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que
vivimos sostenidos por la fe; pero tenemos confianza, y quisiéramos más bien salir de
este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. En todo caso, procuramos agradar
siempre al Señor, ya sea que dejemos este cuerpo o que sigamos en él. Porque todos
tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristoe para que cada uno reciba lo que le
corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.

Lectura del evangelio según san Marcos 4, 26-34
Jesús dijo también: “Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra en la
tierra: que lo mismo si duerme que si está despierto, lo mismo de noche que de día, la
semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma:
primero brota una hierba, luego se forma la espiga y, por último, el grano que llena la
espiga. Y cuando el grano ya está maduro, se siega, porque ha llegado el tiempo de la
cosecha."
También dijo Jesús: “¿A qué se parece el reino de Dios, o con qué podremos
compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más
pequeña de todas las semillas del mundo; pero, una vez sembrada, crece y se hace
mayor que cualquiera otra planta del huerto, y echa ramas tan grandes que hasta los
pájaros pueden anidar a su sombra.”
De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como
estas y hasta donde podían comprender. No les decía nada sin parábolas, aunque a sus
discípulos se lo explicaba todo aparte.

