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   A Jesús le preocupaba mucho que sus seguidores terminaran un día desalenta-

dos al ver que sus esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no obtenían el 

éxito esperado. ¿Olvidarían el reino de Dios? ¿Mantendrían su confianza en el Pa-

dre? Lo más importante es que no olviden nunca cómo han de trabajar. 

   Con ejemplos tomados de la experiencia de los campesinos de Galilea, les anima 

a trabajar siempre con realismo, con paciencia y con una confianza grande. No es 

posible abrir caminos al Reino de Dios de cualquier manera. Se tienen que fijar en 

cómo trabaja él. 

   Lo primero que han de saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. No vivirán 

pendientes de los resultados. No les han de preocupar la eficacia ni el éxito inme-

diato. Su atención se centrará en sembrar bien el Evangelio. Los colaboradores de 

Jesús han de ser sembradores. Nada más. 

   Los comienzos de toda siembra siempre son humildes. Más todavía si se trata de 

sembrar el Proyecto de Dios en el ser humano. La fuerza del Evangelio no es nunca 

algo espectacular. Para Jesús, es como sembrar algo tan pequeño e insignificante 

como un grano de mostaza que germina secretamente en el corazón humano. 

   Por eso, el Evangelio solo se puede sembrar con fe. Es lo que Jesús quiere hacer-

les ver con sus pequeñas parábolas. El Proyecto de Dios de hacer un mundo más 

humano lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora que ya no depende 

del sembrador. Cuando la Buena Noticia de ese Dios penetra en una persona o en 

un grupo humano, allí comienza a crecer algo que a nosotros nos desborda. 

   En la Iglesia no sabemos en estos momentos cómo actuar en esta situación nue-

va e inédita, en medio de una sociedad cada vez más indiferente a dogmas religio-

sos y códigos morales. Nadie tiene la receta. Nadie sabe exactamente lo que hay 

que hacer. Lo que necesitamos es buscar caminos nuevos con la humildad y la 

confianza de Jesús. 

   Poco a poco, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo esencial. Descu-

briremos que solo la fuerza de Jesús puede regenerar la fe en la sociedad. Enton-

ces aprenderemos a sembrar con humildad el Evangelio como inicio de una fe 

nueva, no transmitida por nuestros esfuerzos pastorales, sino engendrada por él. 
J. A. Pagola    



Palabra de Dios 



 

Asamblea Parroquial 
 

 

   El domingo pasado tuvimos la Asamblea Parroquial. Vino un buen grupo pa-
ra compartir la comida y después del café, con la oración, dio comienzo el 
tiempo de trabajo: información sobre las acciones llevadas para alentar el 
compromiso vital de los grupos; revisión personal del curso pastoral; presen-
tación del trabajo de reflexión realizado durante el curso sobre la animación 
de la Acción Misionera; trabajo en grupos para aportar propuesta de acción en 
el ámbito misionero explícito; puesta en común y  elección del Centro de In-
terés Pastoral del 2012-2013 que va a ser Profundizar en la dimensión social y 
política de la fe. 

Para la semana 

Noticias Breves 



ENCINAR DE MAMBRE 
“Unir sin confundir y distinguir sin separar" 

 

Nuevo 
Encuentro / Café 

 

Domingo, 24 de junio de 2012 
A las 17,30 h., en los Salones Parroquiales 

                                                                                 
  

¡Os invitamos a compartir dulces, risas 
y un rato de charla! 

 

¡OS ESPERAMOS! 

COMUNICADOS 
 

 

 

 

 

La colecta especial del día de la Caridad 
asciende a 1.012,72 euros. Y los residentes 
de la Guindalera han aportado 1.600 euros. 
En tiempos de crisis, la Parroquia estira su 
generosidad. Muchas gracias. 
 

 

 

 
 

 

 

El Campamento Parroquial para adultos y 
familias está en marcha. La fecha progra-
mada, del 11 al 19 de agosto; el lugar, Tui 
(Pontevedra); y el precio, asequible a los 
bolsillos. Toda la información la tenéis en 
un díptico en la mesa de atrás del Templo. 

Actividades Parroquiales 

 

 


