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El Reino de Dios se compara con el creci-
miento misterioso de la semilla, que se lanza 
al terreno y después germina, crece y produ-
ce trigo, independientemente del cuidado co-
tidiano, que al finalizar la maduración se re-
coge. El mensaje de esta parábola lo que nos 
enseña es esto: mediante la predicación y la 
acción de Jesús, el Reino de Dios es anuncia-
do, irrumpe en el campo del mundo y, como 
la semilla, crece y se desarrolla por sí mismo, 
por fuerza propia y según criterios humana-
mente no descifrables.  

Esta, en su crecer y brotar dentro de la histo-
ria, no depende tanto de la obra del hombre, 
sino que es sobre todo expresión del poder y 
de la bondad de Dios, de la fuerza del Espíritu 
Santo que lleva adelante la vida cristiana en 
el Pueblo de Dios.  

A veces la historia, con sus sucesos y sus 
protagonistas, parece ir en sentido contrario 
al designio del Padre celestial, que quiere pa-
ra todos sus hijos la justicia, la fraternidad, la 
paz. Pero nosotros estamos llamados a vivir 
estos periodos como temporadas de prueba, 
de esperanza y de espera vigilante de la co-
secha. De hecho, ayer como hoy, el Reino de 
Dios crece en el mundo de forma misteriosa, 
de forma sorprendente, desvelando el poder 
escondido de la pequeña semilla, su vitalidad 
victoriosa.  

Dentro de los pliegues de eventos personales 
y sociales que a veces parecen marcar el 
naufragio de la esperanza, es necesario per-
manecer confiados en el actuar tenue pero 
poderoso de Dios. Por eso, en los momentos 
de oscuridad y de dificultad nosotros no de-
bemos desmoronarnos, sino permanecer an-
clados en la fidelidad de Dios, en su presencia 
que siempre salva. Recordad esto: Dios siem-
pre salva. Es el salvador. 

Sigue en la pág. siguiente 
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Las parábolas de las semillas del Evangelio de 
ho, que siendo pequeñas después se convier-
ten en espigas llenas de grano o en arbustos 
donde incluso anidan las aves, se refieren al 
Reino de Dios que se siembra con la predica-
ción evangélica: algo sencillo y humilde que 
Dios va haciendo crecer en los corazones de 
los que acogen su mensaje. «El justo crecerá 
como la palmera, se alzará como un cedro 
del Líbano: plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios», canta-
mos en el salmo 91. En Cristo crucificado, 
semilla que cae en la tierra para morir y así 
dar fruto, encontramos el pleno significado de 
estas parábolas. El camino de la cruz nos lle-
va a la plenitud del reino de Dios. 

Ezequiel 17,22-24: Yo exalto al árbol humil-
de. 

Salmo 91: Es bueno darte gracias, Señor. 

2 Corintios 5,6-10: En destierro o en patria, 
nos esforzamos en agradar al Señor. 

Marcos 4,26-34: Es la semilla más pequeña, 
y se hace más alta que las demás hortalizas. 

Evangelio: Y decía: «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 cómo. La tierra va producien-
do fruto sola: primero los tallos, luego la es-
piga, después el grano. Cuando el grano está 
a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la 
siega». Dijo también: «¿Con qué podemos 
comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola 
usaremos? Con un grano de mostaza: al 
sembrarlo en la tierra es la semilla más pe-
queña, pero después de sembrada crece, se 
hace más alta que las demás hortalizas y 
echa ramas tan grandes que los pájaros del 
cielo pueden anidar a su sombra». Con mu-
chas parábolas parecidas les exponía la pala-
bra, acomodándose a su entender. Todo se lo 
exponía con parábolas, pero a sus discípulos 
se lo explicaba todo en privado.  

Viene de la pág. anterior 

En la segunda parábola, Jesús 
compara el Reino de Dios con 
un grano de mostaza. Es un se-
milla muy pequeña, y sin em-
bargo se desarrolla tanto que se 
convierte en la más grande de 
todas las plantas del huerto: un 
crecimiento imprevisible, sor-
prendente. No es fácil para no-
sotros entrar en esta lógica de la imprevisibili-
dad de Dios y aceptarla en nuestra vida. Pero 
hoy el Señor nos exhorta a una actitud de fe 
que supera nuestros proyectos, nuestros 
cálculos, nuestras previsiones. Dios es siempre 
el Dios de las sorpresas. El Señor siempre nos 
sorprende. Es una invitación a abrirnos con 
más generosidad a los planes de Dios, tanto 
en el plano personal como en el comunitario. 
En nuestras comunidades es necesario poner 
atención en las pequeñas y grandes ocasiones 
de bien que el Señor nos ofrece, dejándonos 
implicar en sus dinámicas de amor, de acogida 
y de misericordia hacia todos. La autenticidad 
de la misión de la Iglesia no está dada por el 
éxito o por la gratificación de los resultados, 
sino por el ir adelante con la valentía de la 
confianza y la humildad del abandono en Dios. 
Ir adelante en la confesión de Jesús y con la 
fuerza del Espíritu Santo. Es la consciencia de 
ser pequeños y débiles instrumentos, que en 
las manos de Dios y con su gracia pueden 
cumplir grandes obras, haciendo progresar su 
Reino que es «justicia, paz y gozo en el Espíri-
tu Santo» (Rom 14, 17). 

Que la Virgen María nos ayude a ser sencillos, 
a estar atentos, para colaborar con nuestra fe 
y con nuestro trabajo en el desarrollo del 
Reino de Dios en los corazones y en la histo-
ria.  

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Job 38,1.8-11 / Salmo106  
2 Corintios 5,14-17 / Marcos 4,35-40 

han sido recogidas en los diversos encuentros que hemos 

Ha sido un tiempo de encuentro, de gozo, de escucha y de 

experimentar la grandeza de las obras que el Señor realiza 
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Sumando X logramos un mundo mejor» nos 
abre a la misión común en la búsqueda de una 
sociedad más justa. X que contribuyen a hacer 
posible que el bien crezca; X que van de un si-
tio a otro, de manera natural, sobrevolando so-
bre las personas que necesitan de otras perso-
nas; X que desarrollan una labor humanizado-
ra. La dignidad nunca se pierde, ni en los mo-
mentos más duros y difíciles de las personas, 
pero, sin embargo, sí que es muchas veces olvi-
dada. Además, prácticamente durante todo el 
pasado, hemos tenido la pesada y oscura nube 
de una pandemia que aún sufrimos. La Iglesia 
ha redoblado sus esfuerzos con empeño, y tam-
bién con rapidez. En poco más de dos semanas, 
a últimos de marzo de 2020, parroquias, semi-
narios, diócesis, toda la Iglesia en España puso 
todo a disposición de una sociedad necesitada. 

Una Iglesia que es más de lo que se ve. La ma-
yoría de las veces de manera callada, pone a 
disposición de todos no solo sus recursos, tam-
bién lo más valioso que se puede entregar: las 
personas. Sacerdotes, religiosas/os, voluntarios, 
todos al servicio de todos. Pero también edifi-
cios, recursos, iniciativas, creatividad en una 
situación que ha dejado ver nuestra debilidad. 

Como las cosas importantes, más, como a las 
personas a las que queremos, a la Iglesia se la 
echaría de menos si no estuviera, si nos faltara 
su mano tendida de manera desinteresada en lo 
material y en lo espiritual. A veces nos parece 
que lo más urgente es un plato de comida, un 
techo bajo el que cobijarse. ¿Y cuando falta la 
esperanza y el consuelo? Es la dignidad de la 
persona el centro de la acción de la Iglesia y, 
también, el centro del anuncio del Evangelio, 
porque un mundo sin transcendencia carece de 
algo esencial en lo humano. Cuando seguimos 
pidiendo que se marque la X es por un mundo 
mejor, por lo material y por lo espiritual, para 
mirar al hombre, al varón y a la mujer, cara a 
cara, en todo lo que son, en la plenitud de su 

dignidad. A todos y por todos: gracias. 

Lo que la Iglesia 
es,  

Durante la pandemia nos hemos tenido que 
reinventar en la relación y gestión con las fa-
milias que hemos atendido. 
Tanto las anteriores a la pandemia como las 
que han ido llegando durante ella, las hemos 
repartido entre las integrantes del equipo de 
Cáritas, haciendo un seguimiento cada una de 
nosotras de las familias asignadas. 
Las ayudas se han multiplicado porque muchos 
miembros de familias se han quedado son tra-
bajo. Las necesidades más solicitadas han sido 
ayuda de alimentos, recibos de luz, agua y al-
gún alquiler. 
Toda la labor de Cáritas de Ntra. Sra. De Euro-
pa no sería posible sin la ayuda generosa de 
los feligreses de esta parroquia. Esto ha sido 
muy gratificante porque la mayoría de las fa-
milias atendidas han glorificado a Dios por la 
ayuda recibida. 

Este curso de catequesis siempre lo recorda-
remos como un reencuentro muy especial. El 
primer día con nervios, y por supuesto, mas-
carilla y gel, pero lo más importante ha sido la 
ilusión que hemos tenido niños y catequistas 
con volver a estar juntos, viviendo la cateque-
sis de forma presencial para seguir acercán-
donos a Jesús. Así, con ilusión, empezaron 
este año 23 niños en primero, continuaron 18 
en segundo y, con fe y alegría han recibido su 
Primera Comunión 26 niños. Esperamos, con 
gran esperanza que, el próximo curso, haya 
muchos más que quieran ser amigos de Je-
sús, participando en las catequesis de nuestra 
Parroquia.  ¿Os animáis? (Catequista Pilar) 

CATEQUESIS DE NIÑOS COVID.19 

CÁRITAS DURANTE LA PANDEMIA 
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ACTA FINAL DE LA PARROQUIA DE NTRA.  
SRA. DE EUROPA 15 al 18 de mayo de 2019 

 

Después de la oportunidad de compartir la Visi-
ta Pastoral con esta parroquia, paso a continua-
ción a proponer para el estudio y la reflexión de 
la comunidad y del arciprestazgo, unas líneas de 
trabajo para afrontar en el futuro. Estas han 
sido recogidas en los diversos encuentros que 
hemos mantenido. Ha sido un tiempo de en-
cuentro, de gozo, de escucha y de poder experi-
mentar la grandeza de las obras que el Señor 
realiza en medio de su Pueblo. 
Damos gracias a Dios por la intensidad y la cali-
dez de los encuentros. La vida de los grupos y la 
historia de la comunidad, que es rica y honda. 
La vida parroquial, con fuerza pastoral, será to-
do un regalo para vosotros y para el conjunto 
de la Iglesia que peregrina en la zona y para to-
da la diócesis. 
El sostener proyectos pastorales ricos y contras-
tados en el tiempo, así como opciones pastora-
les acogidas sinodalmente, es un don con el que 
contáis y animo a continuar de forma renovada. 

VISITA  
PASTORAL 

 

 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE EUROPA 
Abril 2019 

Estamos ya finalizando este Curso Pastoral 
tan particular y difícil, y es nuestra confianza 
remitir la crisis de la pandemia del Covid-19. 
Todos esperamos que después de verano po-
damos retomar la vida parroquial con más 
normalidad. Para ello, los sacerdotes de la Pa-
rroquia os invitamos a ponerr como punto de 
partida del próximo curso las Conclusiones 
de la Visita Pastoral, que el Obispo auxiliar, 
Don José Cobo Cano, nos ofreció hace 2 
años como Propuestas para revisar y em-
prender como parroquia. 

José Cobo Cano 
Obispo Auxiliar 
de Madrid 

Coronación 
de la Virgen  

y el Niño  
por el Obispo  

La situación del barrio, así como el recorrido de 
la parroquia, es toda una oportunidad, como 
así lo vivís para seguir trabajando con toda la 
Iglesia, con esa sensibilidad especial hacia los 
más vulnerables. 
 

Propuestas para revisar  
y emprender como parroquia 
 

Serán instrumentos de trabajo en los diversos 
niveles: 
1. Seguir impulsando la vida del Consejo de 
pastoral para que desde él se tome el pulso de 
forma habitual a la vida de la parroquia. Se pro-
ponen estos temas como líneas a trabajar: 
- La participación en la vida diocesana y la vi-
sión de la Iglesia más allá de la parroquia ante 
los nuevos tiempos. 
- Cuidado y atención de toda la comunidad a la 
familia. 
- Las aportaciones que puedan aparecer desde 
los grupos del PDM puede ser un cauce de con-
tenido a reflexionar en este consejo. 
2. Seguir potenciando las asambleas parroquia-
les donde se encuentren y se conozcan todas 
las realidades pastorales y proyecten juntos 
retos de futuro, así como tomen el pulso a la 
vida de la parroquia en conjunto 
respecto a la misión que se descubre.  
4. Valorando todo el esfuerzo por trabajar la 
formación de los agentes de pastoral, se puede 
ahora impulsar el Plan Diocesano Misionero 
(PDM) intentando mantener el trabajo de años 
anteriores y ver las posibilidades de crear nue-
vos o espacios grupos de reflexión y lectio divi-
na, al igual que revitalizar lo trabajado en este 


