
             AYÚDANOS, SEÑOR                          ORACIÓN 
Si caemos, levántanos. 
Si estamos tristes, alégranos. 
Si no vemos claro, 
indícanos el camino a seguir. 
AYÚDANOS, SEÑOR 
 
Déjanos tocar tu manto, 
para que sintamos tu protección. 
Acarícianos con tu mano, 
para que recuperemos la salud. 
Danos vida con tu Palabra, 
para que sigamos viviendo. 
AYÚDANOS, SEÑOR 
 
Que nuestra fe sea grande. 
Que nuestra fe sea auténtica. 
Que nuestra fe sea caritativa. 
Que nuestra fe sea transparente. 
Que nuestra fe sea fuerte. 
AYÚDANOS, SEÑOR 

Avisos 
✓ Lunes día 18, a las 20:30 h: Reunión con todas las Hermandades y Aso-
ciaciones para preparar la fiesta de Santiago Apóstol. 

 

✓ Domingo día 24, celebramos y felicitamos a la Cofradía de Santiago 
Apóstol en su décimo aniversario. 

CÁRITAS VILLALBA  
PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  

C/ Morales Antuñano, 2   Tf.: 91 850 61 98  
Tu colaboración es importante para atender 
a las personas necesitadas de la Parroquia 

REFLEXIÓN 

Existe una desproporción entre la ramita de la que habla el profeta 
y el cedro noble en que se convierte, y entre el grano de mostaza del 
que habla Jesús y el arbusto capaz de anidar pájaros. A Dios parece 
que le gusta esta desproporción. Dios humilla a los árboles altos y 
ensalza a los humildes, seca los arboles lozanos y hace florecer los 
secos. A lo largo de la historia, Dios elige a las personas que huma-
namente son las menos indicadas para llevar a cabo sus planes. Je-
sús no habla de cosas grandes. El reino de Dios es algo muy modes-
to en sus orígenes. El árbol fron-
doso que parecía el antiguo Israel 
se secó, y Dios tuvo que empezar 
de nuevo con un rebrote suyo. El 
grupo de los humildes pescado-
res, insignificantes para este 
mundo, animado por el Espíritu 
de Dios ha anunciado al mundo 
la Buena Noticia de Jesús. El cre-
cimiento y maduración de la co-
munidad eclesial durante dos mil 
años es obra de Dios, sin olvidar 
la colaboración de los cristianos. 
El reino de Dios está en marcha. La evangelización no es un proble-
ma que haya que resolver con más medios y mejores técnicas, ni 
que haya que dejar en manos de los que saben o pueden. Todos es-
tamos llamados a participar, porque todos podemos sembrar pe-
queñas semillas que luego crecerán. Es Dios quien lo hace germinar 
y madurar. Lo importante es creer en el Evangelio del reino, testi-
moniar la fe de una manera gozosa y gratuita. 
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PRIMERA LECTURA 

 
Yo exalto al árbol humilde  

 
Lectura del Profeta Ezequiel 17,22-24 

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

Palabra de Dios 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 91,2-3. 13-14. 15-16 
 

 
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.  
Es bueno darte gracias, Señor 
 
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.  
Es bueno darte gracias, Señor 
 
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.  
Es bueno darte gracias, Señor 
 

 
SEGUNDA LECTURA 

 
En el destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor  

 
Lectura de segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 6-10  
 
Hermanos: 

Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, 
estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. 

Pero estamos de buen ánimo y preferimos 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. 

Palabra de Dios 
  
 

ALELUYA 
 

La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo;  
todo el que lo encuentra vive para siempre.  

 
EVANGELIO 

Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta  
que las demás hortalizas 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 4, 26-34  

 
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 có-
mo. 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 compararemos el reino de Dios? ¿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 pueden anidar a su sombra». 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su enten-
der. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en 
privado. 

Palabra del Señor. 


