
El Dinamismo del Reino
En el Evangelio de hoy, Jesús habla del Reino de Dios y de 

los dinamismos de su crecimiento, y lo hace contando dos 
breves parábolas. 

En la primera parábola, el Reino de Dios se compara con el 
crecimiento misterioso de la semilla, que produce trigo, 
independientemente del cuidado del campesino. Esta parábola 
nos enseña que el Reino de Dios irrumpe en el mundo y, como la 
semilla, crece y se desarrolla por sí mismo, por fuerza propia y 
según criterios humanamente no descifrables. El Reino, en su 
crecer y brotar dentro de la historia, 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. 

A veces la historia parece ir en sentido contrario al designio del 
Padre, que quiere para 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 vigilan-
te de la cosecha. Por eso en los momentos de oscuridad y de 
dificultad nosotros no debemos desmoronarnos, sino permane-
cer anclados en la fidelidad de Dios. 

En la segunda parábola, Jesús compara el Reino de Dios con un 
grano de mostaza. Es una semilla muy pequeña, y sin embargo 
se desarrolla tanto que se convierte en la más grande de todas 
las plantas del huerto: un crecimiento imprevisible, sorprenden-
te. Hoy el Señor nos exhorta a una actitud de fe que supera 
nuestros proyectos, cálculos y previsiones. Dios es siempre el 
Dios de las sorpresas. 

Es una invitación a abrirnos con más generosidad a los planes 
de Dios. En nuestras comunidades es necesario poner atención 
en las pequeñas y grandes ocasiones de bien que el Señor nos 
ofrece. 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 aban-
dono en Dios. Es la consciencia de ser pequeños y débiles 
instrumentos, que en las manos de Dios y con su gracia pueden 
hacer progresar su Reino. (Francisco, Ángelus, 17/06/2018)
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A veces damos por descontado que vivimos en un 
mundo donde el rico se enriquece siempre más 
mientras el pobre sigue empobreciéndose. Y 
pensamos que Dios actúa de la misma manera. El 
profeta Ezequiel, con una hermosa comparación, 
quiere modificar nuestro modo de pensar.

Lectura de la profecía de Ezequiel (17, 22-24)
Así dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del 
alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas 
arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un 
monte elevado; la plantaré en la montaña más alta 
de Israel, para que eche brotes y dé fruto y llegará 
a ser un cedro magnífico. Anidarán en él aves de 
toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y 
todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el 
Señor, que humilla los árboles altos y eleva a los 
árboles humildes, que seca los árboles lozanos y 
hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he 
dicho y lo haré».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (91): ES BUENO DARTE 
GRACIAS, SEÑOR. 

Frente a la triste realidad de la muerte, para 
todos es difícil descubrir el sentido de la vida. 
Pablo nos ilumina con su palabra dirigida a los 
cristianos de Corinto.

Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (5, 6-10)
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque 
sabemos que, mientras vivimos en este cuerpo, 
estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos 
sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confian-
za, que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir 

Andamos angustiados porque nos parece que en 
nuestro mundo el bien no avanza y el mal siempre 
nos sobrepasa. En definitiva, que el Reino de Dios 
se aleja cada día más. 

En este modo de pensar no percibimos que hay 
una doble trampa. Ante todo, la prisa: quisiéramos 
que los cambios se realizaran ya y según nuestros 
planes. En segundo lugar, en el fondo seguimos 
pensando que los cambios dependen únicamente 
de los hombres que luchan por implementarlos.

La celebración de hoy nos ayuda a cambiar 
mentalidad: hemos de alimentar la esperanza de 
que un mundo como Dios lo quiere se va a alcanzar, 
pero no sólo gracias a nuestro esfuerzo y luchas, 
sino que será un don del amor de Dios. 

XI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, 
nos esforzamos en agradarle. Porque todos tendre-
mos que comparecer ante el tribunal de Cristo para 
recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho 
mientras teníamos este cuerpo.    Palabra de Dios.

Nos entusiasma el sueño de un mundo de justicia 
y de fraternidad como Dios lo quiere. Pero, por otro 
lado, nos deja desconcertados: ¿cuándo llegará? 
¿Es posible frente al mal que parece coparlo todo? 
Con unas parábolas, Jesús nos da una respuesta. 

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

En aquel tiempo dijo Jesús a la 
gente: «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 
da el fruto por sí misma: primero los tallos, luego la 
espiga, después el grano. Cuando el grano está a 
punto, se mete la hoz, porque ha llegado la 
cosecha». Dijo también: «¿Con qué podemos 
comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usare-
mos? Es como un grano de mostaza: al sembrarlo 
en la tierra es la semilla más pequeña, pero 
después brota, se hace más alta que las demás 
hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves 
del cielo pueden cobijarse y anidar en ella». Con 
muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, 
acomodándose a su entender. Todo se lo exponía 
con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado.  Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 47

PAVIMENTO DE MARMOL (1928)

Su fabricación estuvo a cargo del profesor 
Sergio Vatteroni, de Carrara (Italia), quien fue 
contactado por los padres Luis Pedemonte y 
Fortunato Chirichigno durante su viaje a 
Europa de 1926. El contrato fue firmado en 
Italia el 3 de setiembre de 1926.

Su diseño con colores alternados se hizo a 
imitación de los pisos de las basílicas romanas. 
Para el templo salesiano de Lima se escogieron 
como colores el verde alpino, rosso antico de 
Italia, mandorlato de S. Ambrogio, Breccia 
Capraia y bianco chiaro bardiglio.

Fue remitido a Lima en dos remesas. La 
primera llegó en abril de 1928 y contenía los 
mármoles de las naves central y laterales, cuya 
colocación culminó en mayo. La segunda arribó 
en junio de ese año y contenía el pavimento 
del presbiterio, colocado en octubre. 

Algunos años después, el pavimento sufrió 
algunas modificaciones. Al llegar el baldaquino 
y el nuevo altar mayor en 1934 quedó cubierto 
un tramo pavimentado del presbiterio. A su 
vez, al desarmarse el altar de madera original 
ubicado en el ábside, quedó exhibido un 
espacio no cubierto de mármol, que fue 
completado con losetas blancas y negras, como 
se aprecia en la actualidad. (D. Franco C.)

Lindalva Justo de Oliveira nació en 1953 en Brasil. 
Estudió enfermería y en 1988 ingresó en el conven-
to a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

En 1991 comenzó a ocuparse de pacientes 
terminales, todos varones, en un asilo de ancia-
nos de Salvador da Bahía. Oraba y cantaba junto 
a ellos, de modo que, estimulados por su ejem-
plo y palabra, muchos comenzaron a frecuentar 
los sacramentos. Tenía la convicción de que 
había venido al mundo para hacer incansable-
mente el bien: «Nací para entregarme a Dios en 
la persona de los pobres y no deseo nada más, 
Señor, que vivir esa entrega con dedicación total y 
un grande amor».

En enero de 1993 se incorporó al centro un 
hombre de 46 años, Augusto da Silva Peixoto, que 
manifestó una enfermiza fijación hacia Lindalva. 
De nada le sirvió que ella rechazara sus deman-
das ilícitas, haciéndole comprender que era una 
persona consagrada. Lindalva tuvo que recurrir 
incluso a la asistencia de un oficial de seguridad. 
Este hecho despertó la furia del acosador. El 9 de 
abril de 1993 Augusto la atacó por la espalda 
para culminar su sed de venganza asestándole 44 
puñaladas. Lleno de obcecación, y sin atisbos de 
arrepentimiento, manifestó: «¡Debí haber hecho 
esto antes!». Lindalva tenía 39 años.

Sor Lindalva coronó su vida religiosa con el 
martirio. Fue beatificada el 2 de diciembre de 2007. 
La existencia de esta religiosa es una parábola de la 
caridad frente a la violencia.

“Dondequiera que vayas, busca siempre la 
belleza y la inmensa bondad de Dios”

(Teresa de Calcuta)  

Parábola de la caridad
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SENSIBLE FALLECIMIENTO  
El 22 de mayo ha fallecido nuestra 

querida hermana, Sor Matilde 
Nevares, pilar del Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora en el Perú. 
Ha sido provincial en dos períodos, 
ha acompañado desde el consejo 
general en Roma durante 18 años, 

primero como visitadora y luego como consejera para la 
formación. Pero, más allá de estas grandes responsabilidades, 
se destacan en ella su apertura y disponibilidad, su capacidad 
de generar comunión, su mirada franca y abierta a los tiempos 
nuevos, su dulzura y sencillez en el trato... Nos deja un 
hermoso recuerdo y un gran legado para las FMA y para toda la 
Familia Salesiana. ¡La acompañamos con nuestro recuerdo 
agradecido y nuestra oración confiada! 

DE CUMPLEAÑOS 
El 7 de junio cumplió 93 años el P. Carlos Cordero, antiguo 

párroco de María Auxiliadora. Elevemos una oración de 
gratitud a Dios y a la Virgen y recemos por su salud.

COMISIÓN DE ESCUCHA 
La Arquidiócesis de Lima inicia un proceso de escucha y de 

acompañamiento para aquellas personas que sufren o han 
sufrido abuso de poder, sexual y de conciencia dentro de la 
Iglesia. Está conformada por un grupo de laicos voluntarios, 
profesionales de la salud mental y el derecho. Los interesados 
podrán contactarse de forma confidencial y segura al WhatsApp 
944 904 941 o a comisionescucha@arzobispadodelima.org 
De ser requerido, se brindará asesoramiento legal para 
transferir los hechos a las entidades correspondientes.

TWITTER DEL PAPA FRANCISCO 
«En este mes de junio, dedicado de manera especial al Sagrado 

Corazón de Cristo, podemos repetir una oración simple: “Jesús, 
haz que mi corazón se parezca al tuyo”. De este modo, nuestro 
corazón, poco a poco, se volverá más paciente, más generoso, 
más misericordioso». (Francisco, twitter del 4/06/2021)

JÓVENES MÁRTIRES POLACOS
Eran cinco jóvenes entre los 20 y 23 años, animadores del 

oratorio salesiano de Poznan (Polonia). Fueron encarcelados 
y juntos sufrieron el martirio. Fueron apresados en 1940 y 
padecieron interrogatorios, torturas y trabajos pesados. El 
1/8/1942 llegó su sentencia: condenados a muerte por 
traición al Estado. Ellos escucharon de pie. El largo silencio 
sólo fue interrumpido por la voz de uno de los jóvenes: “Que 
se haga tu voluntad”. Fueron decapitados el 24/8/1942. Su 
fiesta se celebró el 12 de junio.

SEMINARIO DE FORMACIÓN POLÍTICA
Al iniciarse el Seminario de Formación Política «Perú 

2021: Desafíos y Claves para el discernimiento», Monse-
ñor Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, inauguró la 
primera sesión virtual con más de 1000 participantes, 
afirmando que la Iglesia no se desentiende de las realida-
des humanas, porque «todo lo humano afecta directa-
mente a la Iglesia (…) Por eso Jesucristo se ha encarnado 
en la humanidad. Y desde ella clama, proclama desde la 
humanidad universal y específica, la de los pobres, la de 
los últimos y las víctimas (…) Jesús muere, en el fondo, 
para resucitar a la humanidad a una nueva manera de vivir 
que requiere una nueva forma de hacer política que no es 
la tiranía ni el endiosamiento». 

LA BELLEZA DEL MATRIMONIO 
Para este mes del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco 

dedica su intención de oración para pedir por ‘la belleza del 
matrimonio’. “Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es 
un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero 
vale la pena animarse”, dijo en su video mensaje publicado con 
la intención de oración que confía a toda la Iglesia a través de la 
Red Mundial de Oración del Papa. El video inicia con una 
pregunta: “¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no 
quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros?”. Y 
es que el confinamiento, admite el Papa, supuso tensión y 
conflictos familiares y ha hecho de la convivencia una tarea más 
ardua de lo acostumbrado. Pero el mensaje de Bergoglio anima 
a seguir, a animarse: “Vale la pena animarse. Y en este viaje de 
toda la vida, la esposa y el esposo no están solos; los acompaña 
Jesús”. Hagamos nuestro el amor que es el sueño de Dios.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

DE CUMPLEAÑOS
El miércoles 16 celebramos el cumpleaños del P. Leopoldo 

Falcón Gastiaburú, vicario parroquial. Elevamos oraciones por él, 
por su salud, y le agradecemos el trabajo que desempeña entre 
nosotros. El jueves 17 celebra su cumpleaños el P. Humberto 
Chávez, vicario inspectorial. Dios lo bendiga por su servicio.  

NOVENA MENSUAL
El martes 15 de junio iniciamos la novena mensual a María 

Auxiliadora. Hagamos algo por ella. Ella se desvive por nosotros. 


