
 PARÁBOLA DEL ÁRBOL  
  
Érase un árbol muy viejo que parecía haber 
sido tocado por el dedo de Dios. Estaba 
siempre verde y lleno de frutos.  
A pesar de sus muchos años, sus ramas 
nunca se cansaron de dar frutos y de 
alimentar a los muchos viajeros que por allí 
pasaban.  
Pero llegó el día en que un comerciante 
compró el terreno en que se erguía lozano 
nuestro árbol generoso. Este decidió 
levantar una valla y cercar el terreno.  
Los viajeros le imploraron al nuevo dueño 
les permitiera seguir alimentándose, como 
siempre, de los frutos del árbol del camino.  
“Es mi árbol. Es mi fruta. Es mi terreno. Yo 
lo compré con mi dinero”, les contestaba.  
A medida que la valla subió, sucedió algo 
sorprendente. El árbol dejó de dar frutos y 
murió.  
¿Qué pudo pasar para esa muerte 
repentina?  
Cuando se deja de dar, se deja también de 
producir más frutos y la muerte aparece 
inevitablemente. Padre Felix. 
 
NIÑOS Y NIÑAS: Si tienen niños o niñas y 
están inquietos(as) o llorando, tenemos un 
cuarto especial, donde puede participar de la 
celebración con sus niños  o niñas, el salón se 
encuentra en la parte trasera al lado 
izquierdo de la Iglesia.   Si decide quedarse 
dentro de la Iglesia, se les pide tranquilizar a 
sus hijos, cuando lloran y están inquietos(as), 
para ello se puede salir un momento a la 
recepción que está a la entrada de la iglesia  o 
bien se puede ir al cuarto mencionado 
anteriormente. Si su niño (a) necesita ir al 
baño favor de acompañarlo para que no 
jueguen con el jabón, ni el papel ¡Gracias por 
su colaboración! 
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Misa los Domingos  
Inglés: 11:00am. – español: 1:30PM. 

 

11º  Domingo de tiempo Ordinario (ciclo B)     
  

Ezequiel  17, 22-24  Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16 
2ª  Corintios 5, 6-10     Marcos 4, 26-34  

17 de  Junio del 2018   

LECTURAS PARA LA SEMANA 
SANTOS Y FIESTAS DEL DÍA: 

 

Lunes 18:  
1 Reyes 21, 1-16 
Mateo 5, 38-42  
 
Martes 19:  
1 Reyes 21, 17-29  
Mateo  5, 43-48  
 

Miércoles 20:  
2ª  Reyes 2, 1. 6-14  
Mateo 5, 17-19 
 

Jueves 21:   
Memoria de San Luis Gonzaga, 
religioso 
Eclesiastés  (Sir) 48, 1-15 
Mateo 6, 7-15  
.   

Viernes 22:   
 2ª  Reyes 11, 1-4. 9-18. 20  
Mateo 6, 19-23  
 

Sábado 23:   
2 Crónicas  24, 17-25 
Mateo 6, 24-34  
 

Domingo 24:    
SOLEMNIDAD DE NATIVIDAD DE SAN 
JUAN BAUTISTA - Misa del día 
Isaías  49, 1-6 
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15 
Hechos 13, 22-26 
Lucas 1, 57-66. 80  


