"POR UNA OREJA
ME ENTRA
Y POR LA OTRA
ME SALE."

Domingo Quince - A.

"POR UNA OREJA ME ENTRA
Y POR LA OTRA ME SALE."
Domingo 15 - A.
RITOS

I N I C I A L E S.

Presentación:La Parábola del Sembrador y la Semilla, que Jesús contó, es una
escenificación de las posturas que las personas solemos tomar frente a la
escucha de la Palabra de Dios.
Estas posturas suelen ir, desde los que no escuchamos ni hacemos
ningún caso, hasta los que se lo toman muy en serio y actúan en
consecuencia.
El corazón de las personas, es la tierra en la que Dios siembra su
Palabra. Depende del estado y disposición de esa tierra, el que la Palabra
dé abundante fruto, o se pierda sin más.
La Palabra de Dios hay que recibirla con alegría y amor, cultivarla
con esfuerzo y sudor y cuidarla con mimo y calor, para que cambie
nuestra vida y nuestro corazón, al germinar en nuestro interior.
Nos disponemos a recibirla en esta Celebración que comenzamos
con esta canción.......

Canto:Saludo del Sacerdote :- El Señor Jesús, que nos trae el Mensaje de
su Paz y Amor esté con todos nosotros ...............

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Hace tiempo que estamos escuchando la Palabra de Dios. Pero no
la llevamos a la práctica. "Por una oreja nos entra y por la otra nos sale",
no hacemos caso. Vamos a pedir perdón:* Nuestras voces y nuestro ruido nos impiden escuchar tu Palabra:Perdón, Señor.
*

Nuestras voces y nuestros gritos nos impiden escuchar a los

demás, a los "sin voz" :- Cristo, perdónanos.
* Hablamos mucho, pronunciamos palabras duras y ofensivas que
te molestan a Ti y a los demás :- Perdón, Señor.

Dios sólo habla un lenguaje: el de la Paz y el Perdón.
Él nos perdona: Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona
nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.

A m é n.

G L O R I A:Nuestra respuesta de agradecimiento ante el perdón es este canto de
alegría.

O R A C I Ó N.
Te damos gracias, Señor,
por habernos concedido
el don del oído y de la palabra,
que nos permiten
comunicarnos con los demás.
Que nuestros oídos,
estén siempre atentos
a lo que Tú quieres de nosotros,
y que nuestros labios proclamen tu Palabra
sin herir ni molestar a nadie.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

P R I M E R A

LA

P A L A B R A.

L E C T U R A

Monición.La Palabra de Dios siempre da sus frutos,

En esto debemos

fundamentar nuestra esperanza.

Lectura el Profeta Isaías.

55, 1 0-1 1

Esto dice el Señor:
Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo,
y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar,
para que dé semilla al sembrador
y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca:
no volverá a mí vacía,
sino que hará mi voluntad
y cumplirá mi encargo.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial

Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14

Todos:- La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua.
Tú preparas los trigales:
riegas los surcos, igualas los terrenos,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.
Todos:- La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses
que aclaman y cantan.
Todos:- La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

A C L A M A C I Ó N.
Levantamos nuestros ojos al Señor y le pedimos que abra nuestro
corazón, para poder escuchar y acoger su Palabra.
Respondemos todos con esta Aclamación :Todos.- "Queremos escuchar tu Palabra, Señor".
Se oye la voz del Señor en toda la tierra.
Se ve la huella de Dios en muchos corazones.
La Palabra del Señor marca el camino de la vida,
ilumina la oscuridad y llena de valentía al que lucha.
Todos. - Queremos escuchar tu Palabra, Señor.
De norte a sur, de este a oeste,
en el mar y en la tierra se escucha tu Palabra.
Te damos gracias, Señor, de todo corazón
en la Comunidad Cristiana.
Te damos gracias en la oficina,
en la universidad y en la fábrica,
y en la tarea sencilla de cada día
Todos .- Queremos escuchar tu Palabra, Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Toda obra nueva cuesta verdaderos trabajos. Construir un mundo
nuevo lleva muchos esfuerzos.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. 8,18-23
Hermanos:
Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que
un día se nos descubrirá.
Porque la creación expectante está aguardando la plena
manifestación de los hijos de Dios; ella fue sometida a la frustración no
por su voluntad, sino por uno que la sometió; pero fue con la esperanza
de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la
corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo
toda ella con dolores de parto.
Y no sólo eso; también nosotros, que poseemos las primicias del
Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de
Dios, la redención de nuestro cuerpo.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O

Monición.A cada uno de nosotros se nos invita a escuchar la Palabra de Dios
y a ponerla en práctica. Sin embargo nuestras respuestas suelen ser
diferentes.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 13,1-23
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él
tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó y la gente se quedó
de pie en la orilla.
Les habló mucho rato en parábolas:.
- Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde
del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron.
Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y
como la tierra no era profunda, brotó enseguida; pero en cuanto salió el
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó.
Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron.
El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros,
sesenta; otros, treinta.
El que tenga oídos que oiga.
Palabra del Señor

HOMILÍA:-

(Niños).

Hemos escuchado la Parábola del Sembrador.
Muchos de vosotros habéis sido estos días sembradores. Habéis
sembrado vuestras semillas y ahora tenéis aquí las plantas que os han
brotado.
Sabéis, por lo tanto, lo que es sembrar , cuidar y preparar, primero
la tierra, y después las tiernas plantas que os han nacido.
Primero hay que escoger una buena semilla.
Luego hay que preparar un tiesto con tierra buena, tierra bien
abonada y dispuesta a recibir la semilla.
Después hay que sembrar la semilla y cuidarla para que no tenga
hierbas alrededor. Y también hay que regarla.
Esa es la Parábola del sembrador. Pero ¿Qué sentido tiene, qué
significa?.
Lo explicó el mismo Jesús, vamos a escucharle:
"Jesús les dijo: - "La semilla es la Palabra de Dios. La semilla
que cae en el camino, representa a quienes escuchan la Palabra, pero
viene el diablo y la arrebata de su corazón.
La que cayó entre piedras, representa a quienes reciben la Palabra
con alegría, pero, como no ha echado raíces en ellos, en el momento de
la prueba, fallan.
La que cayó entre zarzas, son los que escuchan la Palabra de Dios,
pero las riquezas, los placeres de la vida la ahogan y no la dejan crecer.
Finalmente, la semilla que cayó en tierra fecunda, son los que
escuchan la Palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la reciben
con alegría y la acogen hasta que dé fruto".

RESPUESTA A LA PALABRA.
Primera posibilidad :(Para comprender mejor la parábola, se hace una representación,
acompañada de carteles, mimo, música ....... Un cartel para cada escena, y música
para separar una escena de otra).

Escena primera:- Alguien hace de sembrador que siembra la semilla.
- Otros hacen de pájaros que se comen la simiente.
Música.- (Del Cassette, Parábolas. Canción ; "Un hombre, una tierra).
"No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla.
La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía ..."
Escena Segunda:- Semilla entre piedras...
- Alguien intenta levantar las piedras, pero no puede con ellas .
Música : - " No es culpa del sembrador ......."
Escena Tercera :- Semilla que crece entre zarzas.
- Crecen más las zarzas y la ahogan.
Música : -

"No es culpa del sembrador ....."

Escena Cuarta :- Semilla que crece sin dificultad.
- Va estirando su tallo, salen las flores y da fruto.
Música : "El sembrador que sembraba, desde el comienzo sabía

que dependía del suelo, la suerte de la semilla."
"Sabía el sembrador que el fruto tiene razones,
en los motivos que mueven los corazones".

Segunda posibilidad.
(Proyectar el montaje "La Semilla". de la colección "Dos en uno" ).

Después del Montaje.
(Hacer un comentario sobre el Montaje)

(Puede leerse el significado de la Parábola explicado por Jesús ).

Lo explicó el mismo Jesús, vamos a escucharle:
"Jesús les dijo: - "La semilla es la Palabra de Dios. La semilla
que cae en el camino, representa a quienes escuchan la Palabra, pero
viene el diablo y la arrebata de su corazón.
La que cayó entre piedras, representa a quienes reciben la Palabra
con alegría, pero, como no ha echado raíces en ellos, en el momento de
la prueba, fallan.
La que cayó entre zarzas, son los que escuchan la Palabra de Dios,
pero las riquezas, los placeres de la vida la ahogan y no la dejan crecer.
Finalmente, la semilla que cayó en tierra fecunda, son los que
escuchan la Palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la reciben
con alegría y la acogen hasta que dé fruto".

H O M I L Í A.

(Mayores).

El sentido de la Parábola lo explicó el mismo Jesús, vamos a
escucharle:
"Jesús les dijo: - "La semilla es la Palabra de Dios. La semilla
que cae en el camino, representa a quienes escuchan la Palabra, pero
viene el diablo y la arrebata de su corazón.
La que cayó entre piedras, representa a quienes reciben la Palabra
con alegría, pero, como no ha echado raíces en ellos, en el momento de
la prueba, fallan.
La que cayó entre zarzas, son los que escuchan la Palabra de Dios,
pero las riquezas, los placeres de la vida la ahogan y no la dejan crecer.
Finalmente, la semilla que cayó en tierra fecunda, son los que
escuchan la Palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la reciben
con alegría y la acogen hasta que dé fruto".
*

*

*

*

Poco se puede añadir a la explicación de Jesús. Solamente vamos a
intentar hacer una aplicación a nuestras vidas, a nuestra sociedad, a
nuestra situación personal.
En pocos años estamos pasando de una sociedad religiosa, en la
que el Cristianismo jugaba un papel decisorio y decisivo, en la vida de
las personas, y en las relaciones sociales, a otro estilo de vida, más laico,
increyente, y donde lo religioso va perdiendo importancia y poder de
decisión.
Muchos creyentes, sienten malestar ante esta situación; incluso,
solemos pensar que el Evangelio, la Palabra de Dios, ha perdido su

fuerza y su vitalidad. La Palabra de Dios, la semilla del Reino de Dios,
ya no sirve, ya no germina ni da fruto.
Pero la Semilla de la Palabra de Dios sigue viva, y con vitalidad
suficiente para enraizar y crecer en el corazón del hombre y poder
salvarle de lo que le deshumaniza.
Lo importante es seguir sembrando esa Semilla de la Palabra de
Dios, pero con fidelidad, en toda su verdad. Debemos sembrar la semilla
auténtica, no una semilla ligth o híbrida. La Palabra de Dios debe
extenderse sin deformaciones ni cobardías, sin manipulaciones.
Esta Palabra, necesita además, buena tierra, con buen tempero, con
buena "sazón", como decían nuestros caseros.
Hoy existen muchos intereses personales que pueden ahogar la
Semilla, pueden dejar a un lado a la Palabra de Dios:
La vida, la tarea de cada día, la sociedad de consumo, la vida
práctica, nos llevan a pensar en bienestar, felicidad, disfrute de cosas
materiales.

La ciencia y el desarrollo, junto al dinero, quieren ser los

dioses de la sociedad actual. Y así nos va. Así nos pintan las cosas.
Nos peleamos por acaparar dinero, por pisar a los demás y ser más
que ellos. Vivimos de prisa y nos domina el stress.
No hay un momento para escuchar la Palabra de Dios, y menos
para dejarle que crezca en nuestro interior. Eso es cosa de niños, eso es
cosa de una sociedad retrasada. ¡Nosotros somos progresistas!, solemos
decir.
Pero la Palabra de Dios sigue viva y debemos seguir aceptándola y
extendiéndola, porque tiene fuerza para brotar.

Y sigue brotando.

Nosotros debemos sembrarla y aceptarla, porque la cosecha está en
manos de Dios.

ORACIÓN

DE LOS

F I E L E S.

Dios no nos habla solamente a través de su Palabra, sino a través de
los signos de los tiempos. Pero no para castigarnos, sino para tendernos
una mano de Padre. Ahora vamos a pedir por todos.
1 :- Pidamos por la Iglesia, que anuncia el Mensaje de Jesús, para
que sepa actualizar la Palabra de Dios en todas las culturas y presentarla
a todas las personas.

Roguemos al Señor.

2 :- Para que sepamos descubrir en nuestra sociedad y en los
acontecimientos de cada día al Dios que les da sentido y vida.
Roguemos al Señor.
3 :- Para que encontremos las huellas de Dios en la Naturaleza que
nos arropa, en el sol que nos da calor y nos ilumina, y en el agua que nos
refresca y da vida.
4 :-

Roguemos al Señor.

Por nuestra Comunidad Parroquial, que cada Domingo

escucha la Palabra de Dios, para que aprendamos a escuchar a Dios en
los demás y les demos con nuestra vida, una respuesta a sus problemas.
Roguemos al Señor.

Oremos :-

Señor, tenemos necesidad de hablarte,
tenemos muchas cosas que decirte,
escucha, por favor, nuestra oración.
A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

Presentación de Símbolos.
El pan y vino que traemos a la Mesa del Altar, han tenido su origen
en una semilla a la que el Señor dio vida, el labrador sembró y cuidó, el
sol y el agua alimentaron hasta que dio su fruto.
Semillas:-

La semilla de tu Pan, Señor, en la tierra la depositó el

sembrador ....
Tierra :-

También el labrador trabajó su campo y su viña, para

ver madurar el trigo y las uvas ......
Flores, espigas, uvas : -

Primero llegaron las flores, ......más tarde

llegaron los frutos.
Pan y Vino :- El trigo se molió en el molino y se hizo harina
para tu Pan.
La uva se pisó en el lagar y brotó un vino para tu
Copa, Señor, ......
Sacerdote .- Ahora, convertidos en pan y vino,
tu

pueblo

los

ofrece

en

la

Conviértelos, Tú, Señor,
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
A m é n.

Mesa

del

Altar.

ORACIÓN

SOBRE

LAS

Junto con el pan y el vino,
ofrecemos nuestras vidas.
Estamos dispuestos a escuchar a Jesús,
y a quitar las zarzas y las piedras,
para que la Semilla de su Palabra,
nazca, crezca, se desarrolle,
y tenga frutos entre nosotros.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

O F R E N D A S.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

El Señor esté con nosotros .......................
Levantemos el corazón .............................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ......
PREFACIO
Te damos gracias, Padre, Dios de la Creación,
porque has sembrado en este mundo la Semilla de Vida
para que todo crezca y se desarrolle hasta la plenitud.
Obediente a la voz de tu Palabra
el mundo se llenó de vida, de plantas y animales.
Les diste al hombre y a la mujer gérmenes de vida
para que tu imagen se multiplique en la humanidad.
Tu palabra es semilla sembrada en todos los lugares
y en todos los corazones de los humanos.
Un día nos enviaste a Jesús, que vivió entre nosotros,
y murió como la semilla que muere
y desaparece para dar frutos generosos.
Pero Jesús Resucitó y es hoy la Nueva Vida de nuestra sociedad.
Por eso ahora nos unimos a toda la creación,
a los ángeles y santos
y a las personas que reciben y acogen la Palabra de Dios
para entonar un himno de alabanza diciendo.Santo, Santo, Santo ………..

Te damos gracias, Padre y te bendecimos
porque hemos escuchado la Palabra de Jesús.
Ella nos alegra y nos da cierto miedo a la vez,
porque sabemos que es fecunda pero exigente,
porque nos compromete y nos da vida.
La semilla de tu Palabra no cae en vano,
sino que hace fecundos y generosos
los corazones sencillos y acogedores.
Te pedimos que nos envíes el Espíritu
que nos da vida y fortaleza a todos
para que convierta este pan y vino
en semillas de vida e inmortalidad para nosotros.
El mismo Jesús, la noche anterior a su Muerte,
se reunió con sus amigos para celebrar la Fiesta de Pascua.
Sentado a la Mesa, tomó un pan en sus manos,
lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos
diciendo : Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena, tomó un cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
lo levantó en señal de triunfo
y se lo pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de él ........

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

Nosotros estamos recordando ahora la Muerte de Jesús,
que trajo la Vida y la salvación a este mundo,
y sobre todo su Resurrección, que es un anticipo
de nuestra propia resurrección y entrada en la vida eterna.
Acepta, Padre, nuestra ofrenda y nuestra oración.
Tú sabes que deseamos una sociedad distinta:
más justa, más humana y solidaria, más cristiana.
Ayúdanos para escuchar, entender y cumplir la Palabra de Jesús.
Ayuda al Papa y a los Pastores de la Iglesia
para que la dirijan con honradez y sencillez
y no falsifiquen la semilla del Evangelio.
Prepara nuestros corazones para que la semilla de tu Palabra
no caiga en vacío o en terreno mal preparado.
No te olvides de los que nunca han escuchado tu Palabra.
Ayuda a los niños pequeños e indefensos
para que conozcan tu Vida y tu Mensaje y lo cumplan.
Recuerda a nuestros seres queridos ………..
y a nuestros familiares, amigos y fieles difuntos de esta Comunidad
que acogieron tu Palabra y gozan ahora de la Vida
en el hogar acogedor de tu Casa del Cielo.
Ahora, nos unimos a María, a los Santos,
y a las personas de buen corazón,
para brindar con el pan y con el cáliz,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo con ilusión y esperanza:
por Cristo, con Él y en Él .....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y LA P A Z.

Pedimos el Pan .
El sembrador es un hombre que espera mucho del cielo: de las
lluvias a su tiempo y del sol que va madurando la semilla, que un día
depositó en la tierra. Por eso acude a Dios y le pide. Le pide el pan de
cada día, como lo hacemos nosotros en esta oración, diciendo : Padre
Nuestro .....

Sembramos la Paz.Si queremos cosechar paz, tenemos que empezar por sembrarla en
nuestro corazón, cultivarla a nuestro alrededor y ofrecerla a todos los que
están a falta de cariño y comprensión.
* La Paz del Señor esté con todos nosotros .....
* Nos damos como amigos y hermanos la Paz .......

Participamos en el Banquete.Comulgar, no consiste solamente en recibir la visita de Jesús, sino
también en acoger a todos mis hermanos, para compartir con ellos techo,
pan, y una palabra amable y un gesto cariñoso.
* Dichosos los invitados a la Mesa de Jesús.
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa .........

Canto.-

RITOS

F I N A L E S.

Compromiso.La Palabra de Dios marca el camino de la vida,
ilumina la oscuridad y llena de valentía al que lucha.
Cada día nacen personas que, a imagen de Jesús,
siembran buena semilla, que estrenará una nueva tierra.
Protégenos, Señor, en la tarea, pues si Tú no cuidas la semilla,
confundiremos, de nuevo, tus intereses con los nuestros.

O R A C I Ó N.
Te damos las gracias, señor,
porque nos has alimentado con tu Palabra y tu Pan.
Te damos las gracias,
porque has sembrado en nuestros corazones
el deseo de mejorar este mundo que Tú has creado
y que está a falta de dar frutos de amor y paz.

BENDICIÓN

F I N A L.

ORACIÓN

FINAL

Dios y Padre nuestro,
queremos pedirte que nos des tu Palabra;
que pongas tu Palabra en nuestros labios
y nos queme como un fuego,
hasta que aprendamos a hablar como Jesús.
Te pedimos, Padre Dios,
la palabra de los pobres,
palabra de unas manos extendidas,
palabras de un corazón necesitado.
Te pedimos,
no las voces ni los gritos, sino el silencio;
no, la palabra aprendida de memoria,
sino la palabra que es don de uno mismo;
no la palabra de los discursos,
sino la palabra de la oración y la entrega,
palabras calladas, pero llenas de frutos.
Te pedimos,
la palabra entrañable, la palabra cálida.
Te pedimos la palabra de las personas.
Te pedimos la Palabra de Jesús.

BENDICIÓN

F I N A L.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO.
Los libros empiezan por el prólogo, que anuncia el contenido del
libro que vamos a leer. El día comienza con el amanecer, que es el
presagio del día que vamos a tener.

La Eucaristía tiene un Prefacio

que da paso a la parte más importante de la Celebración. El Prefacio es
la puerta que se abre al Misterio que vamos a Celebrar.
El Señor esté con nosotros .......................
Levantemos el corazón .............................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ......
En verdad es justo alabarte
y con alegría te llamamos
nuestro Dios y nuestro Padre,
a Ti, que haces lo que dices,
y nos conservas la vida,
a Ti, que nos buscas sin cesar
y no paras hasta encontrarnos.
Todo lo que existe te da gracias,
todo cuanto vive y respira,
el cielo y la tierra,
la luz de este día.
Nosotros, nos unimos a los santos,
y a las personas de buen corazón,
para entonar un himno de alabanza
diciendo : - Santo, Santo, Santo. ...........

Señor, Dios nuestro,
eres Santo y Bueno,
y amas tanto a los hombres,
que no te olvidas de ninguno de nosotros.
Santifica estas ofrendas
con la Fuerza de tu Espíritu
y haz que se conviertan para nosotros,
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús,
la noche anterior a su Muerte,
se reunió con sus amigos.
para celebrar la Fiesta de Pascua.
Sentado a la Mesa,
tomó un pan en sus manos,
lo bendijo, lo partió
y se lo dio a sus discípulos
diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena,
tomó una copa con vino,
te dio gracias y se la pasó de mano en mano
diciendo :
Tomad y bebed todos de ella ........

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

En esta Eucaristía,
recordamos que Jesús Murió en la Cruz,
que Resucitó en la mañana de Pascua,
y que, ahora, vive entre nosotros
para ayudarnos a querer a los demás,
como Él quiso a todos.
Envía sobre nosotros tu Espíritu,
que nos ayude a transformar esta tierra.
Haznos sembradores de paz,
para que la vida y el bienestar
puedan con la violencia y la muerte.
Da a tu Iglesia, unidad en el amor y la fe;
y que sea en el mundo, testigo de la verdad.
Fortalece los lazos de unidad
entre el Papa y los Obispos,
entre los Sacerdotes y Cristianos,
y entre todas las personas de la tierra.
Recuerda a los que nunca han escuchado tu Palabra.
Ayuda a los niños pequeños e indefensos
para que conozcan tu Vida y tu Mensaje.
Recuerda a tus hijos ..............
y a nuestros familiares, amigos y
fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora, nos unimos a María, a los Santos,
y a las personas de buen corazón,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo : por Cristo, con Él y en Él .....

Domingo 15º A
Primera Lectura.En la Lectura que vamos a escuchar, Dios habla al pueblo y le
indica el camino para crecer y vivir unidos. El pueblo de Israel acepta
estas palabras como prueba del Amor de Dios y como Norma para su
vida :- Los Diez Mandamientos.

Lectura del Libro del Éxodo.

(Ex. 20, 1 - 17).

En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras:- "Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la
esclavitud. No tendrás otros dioses frente a Mí. No fabricarás ídolos ni
figuras falsas.
No te postrarás ante ellos, ni les darás culto. No pronunciarás el
Nombre de tu Dios en falso.
Fíjate en el Sábado para santificarlo. Durante seis día trabaja y haz
tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor,
tu Dios.
Honra a tu padre y a tu madre; así prolongarás tus días en la tierra
que el Señor, tu Dios, te va a dar.
No robarás, no matarás, no cometerás adulterio.
No darás falso testimonio contra tu hermano.
No codiciarás los bienes de tu prójimo, nada que sea de él".
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.
Presentación:En el Evangelio que vamos a escuchar, Jesús nos ayuda a
descubrir, cómo a cada uno de nosotros se nos invita a escuchar la
Palabra de Dios y a ponerla en práctica. Sin embargo nuestras respuestas
suelen ser diferentes.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.

(Lc. 8, 4 - 8).

Jesús les dijo esta Parábola :
"Salió un sembrador a esparcir las semillas. Algunas cayeron en el
camino, fueron pisoteadas y comidas por los pájaros.
Otras cayeron entre las piedras y, cuando empezaron a crecer, se
secaron por falta de humedad.
Hubo semillas que cayeron entre zarzas, y las zarzas que crecieron
al mismo tiempo, terminaron por ahogar a las semillas.
También hubo semillas que cayeron en tierra buena y fecunda y, a
su tiempo, dieron fruto abundante.
Y dijo Jesús, cuando terminó de contar la Parábola:
- Quien tenga oídos que oiga."
Palabra del Señor.

