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Primera Lectura: DEL LIBRO DEL PROFETA
EZEQUIEL (17, 22-24)
Esto dice el Señor Dios: “Yo tomaré un renuevo de la
copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un
retoño. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel.
Echará ramas, dará fruto y se convertirá en n cedro
magnifico. En él anidarán toda clase de pájaros y
descansarán al abrigo de sus ramas.
Así, todos los arboles del campo sabrán que yo, el
Señor, humillo los arboles altos y elevo los arboles
pequeños; que seco los arboles lozanos y hago florecer
los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 91
R.- ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar
tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu
fidelidad, todas las noches! R.
Los justos crecerán como las palmas, como los
cedros en los altos montes; plantados en la casa del
Señor, en medio de sus atrios darán flores. R.
Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos
como jóvenes, para anunciar que, en Dios, mi
protector, ni maldad ni injusticia se conocen. R.
Segunda Lectura: DE LA SEGUNDA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS (2 Cor 5, 610)
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque
sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos
desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por
la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de
confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir
con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la
patria. Porque todos tendremos que comparecer ante
el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo
por lo que hayamos hecho en esta vida.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es
Cristo; todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre.
R. Aleluya, aleluya.

“Oye, Señor, mi voz y mis clamores.
Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni
me abandones, Dios, salvador mío”.
Cfr. Sal 26, 7. 9

EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(4, 26-34) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús 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 días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y
crece; y la tierra, por si sola, va produciendo el fruto:
Primero los tallos, luego las espigas y después los
granos en las espigas. Y cuando ya están maduros
los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha
llegado el tiempo de la cosecha”.
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino
de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos
representar? Es como una semilla de mostaza que,
cuando se siembra, es la más pequeña de las
semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte
en el mayor de los arbustos y echa ramas tan
grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra”.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo
exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos
podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas;
pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame al
615-731-7529, o al 615-474-7653
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
La santidad como tarea - TRES ÁRBOLES SUEÑAN
Érase una vez, tres pequeños árboles que soñaban sobre lo que
el futuro deparaba para ellos.
El primer árbol dijo: "Yo quiero guardar tesoros". El segundo
árbol dijo: "Yo quiero viajar a través de mares inmensos. Yo
seré el barco más importante del mundo". El tercer árbol dijo:
"Yo solo quiero crecer tan alto que la gente levante su mirada
al cielo y piensen en Dios".
Los años pasaron y los pequeños árboles se convirtieron en
majestuosos cedros. Tres leñadores subieron a la montaña. El
primer leñador miró al primer árbol y dijo: "¡Qué árbol tan
hermoso!", y con la arremetida de su hacha el primer árbol
cayó. "Ahora me convertirá en un cofre hermoso", pensó el
primer árbol. Otro leñador miró al segundo árbol y dijo: "¡Este
árbol es muy fuerte, es perfecto para mí!". Y con la arremetida
de su hacha, el segundo árbol cayó. "Ahora navegaré mares
inmensos", pensó el segundo árbol. El tercer árbol sintió su
corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en
él. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al cielo. Pero el
leñador dijo: "¡Cualquier árbol me servirá para lo que busco!".
Y con la arremetida de su hacha, el tercer árbol cayó.
Al primer árbol le vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en
un pobre pesebre para alimentar a las bestias. Aquel árbol
hermoso no fue cubierto con oro, ni contuvo piedras preciosas.
Solo contenía pasto.
El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un
embarcadero. Pero se entristeció porque solo era un lago. Solo
había pobres pescadores. Hicieron de él una simple barca de
pesca. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que
nada de importancia tienen para la historia.
Años después, brilló sobre el primer árbol la luz de una
estrella. Una joven mujer puso a su hijo recién nacido en aquel
humilde pesebre y, de repente, el primer árbol comprendió que
contenía el tesoro más grande del universo.
Pasaron los años y una tarde, un gentil maestro de un pueblo
vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja
barca de pesca. El maestro, agotado, se quedó dormido
mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el
lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta se
abatió sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor pues las
olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se
había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban
las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla.
¡Naufragaba!. ¡que gran pena, pues no servía ni para un lago!.
Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el
maestro, sereno, se levanta y, alzando su mano dio una orden:

"calma". Al instante, la tormenta le obedece y da lugar a un
remanso de paz. De repente el segundo árbol, convertido en la
barca de Pedro, supo que llevaba a bordo al rey del cielo,
tierra y mares.
El tercer árbol fue convertido en sendos leños que por muchos
años fueron olvidados como escombros en un oscuro almacén
militar. ¡Qué triste yacía en aquella penuria inútil, qué lejos le
parecía su sueño de juventud!
De repente un viernes en la mañana, unos hombres violentos
tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se
horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente que
había sido golpeado sin misericordia. Aquel pobre reo lo
cargó, doloroso, por las calles ante la mirada de todos. Al fin
llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos
y pies. Quedo colgado sobre los maderos del tercer árbol y,
sin quejarse, solo rezaba a su Padre mientras su sangre se
derramaba sobre los maderos. el tercer árbol se sintió
avergonzado, pues no solo se sentía un fracasado, se sentía
además cómplice de aquel crimen ignominioso. Se sentía tan
vil como aquellos blasfemos ante la víctima levantada.
Pero el domingo en la mañana, cuando al brillar el sol, la tierra
se estremeció bajo sus maderas, el tercer árbol comprendió
que algo muy grande había ocurrido. De repente todo había
cambiado. Sus leños bañados en sangre ahora refulgían como
el sol. ¡Se llenó de felicidad y supo que era el árbol más
valioso que había existido o existirá jamás pues aquel hombre
era el rey de reyes y se valió de el para salvar al mundo!
La cruz era trono de gloria para el rey victorioso. Cada vez
que la gente piense en él recordarán que la vida tiene sentido,
que son amados, que el amor triunfa sobre el mal. Por todo el
mundo y por todos los tiempos millares de árboles lo imitarán,
convirtiéndose en cruces que colgarán en el lugar más digno
de iglesias y hogares. Así todos pensarán en el amor de Dios
y, de una manera misteriosa, llegó a hacerse su sueño realidad.
El tercer árbol se convirtió en el más alto del mundo, y al
mirarlo todos pensarán Dios.
Humor con agua bendita:

