LAS COSAS
PEQUEÑAS.....
DAN SUS FRUTOS.
Parábola de la Semilla y del Grano de Mostaza

Domingo 11 - B, durante el año.

"LAS COSAS PEQUEÑAS ....DAN SUS FRUTOS"
Parábolas de la Semilla y del Grano de Mostaza
Domingo 11 - B
RITO

DE

ENTRADA

Monición:Seguro que esta semana ha sido muy especial para todos nosotros.
Seguro que ha habido cosas que nos han ayudado a crecer y otras que
nos han llenado de una gran alegría y algunas que nos han dejado tristes.
Así es la vida.
Desde el momento de nacer vamos creciendo, día tras día. Nos
parecemos mucho a las semillas que el sembrador deposita en la tierra; si
las tratas con mimo y cariño, nacerán flores que adornen de colores los
campos y frutos que alegren al sembrador.
Cada día, al levantarnos, tenemos que poner nuestra mirada en algo
que ponga en movimiento nuestra vida y nos ayude a crecer en amor,
amistad y simpatía.
Lo expresamos con una bonita canción.
Canto :-

Cantando la alegría de vivir...

-

Vienen con alegría...

-

Una mañana el sembrador...

Saludo del sacerdote.Que nuestro corazón no se cierre a la ilusión y la esperanza; que en
nuestra mirada brille la alegría y, que en el nuevo día, todo sea armonía y
amistad, y la paz del Señor esté con todos nosotros........
RITO

DEL

P E R D Ó N.

Nuestro camino de cada día tiene asperezas, dificultades y
contratiempos. Vamos a pedir el perdón y la ayuda del Señor para seguir
adelante.

Monitor.
* Señor, muchas veces nos encerramos en nosotros mismos y
damos la espalda a los demás... - Perdónanos, Señor.
* Otros días, Señor, no hacemos el menor esfuerzo por labrar y
cultivar buena simiente y queremos recoger lo que no hemos
sembrado...

- Cristo, Perdónanos

* Algunas veces, Señor, nos falta la ilusión, nos cuesta dar un paso
hacia adelante, avanzar con firmeza y esperanza...

Perdónanos,

Señor.

Absolución.Todos los días el Señor nos hace el mismo favor: perdonarnos de
todo corazón. Os doy la señal de su perdón... En el nombre del Padre...

GLORIA

ORACIÓN
Despiértanos, Señor, con tu presencia,
para que muy temprano,
vayamos a sembrar buena semilla
en la tierra buena que Tù cultivas.
Líbranos de una vida vulgar y monótona,
aviva nuestra sensibilidad dormida
y

fortalece

nuestros

Siéntate, Señor, a nuestra mesa,
entra por nuestra puerta,
escucha nuestra oración,
planta nueva semilla,
que todavía es tiempo de renacer
.

Amén

buenos

propósitos.

ESCUCHAMOS
PRIMERA

LA

PALABRA

LECTURA

Monición.La imagen del árbol robusto significa la voluntad de Dios de salvar
a todos, cobijándoles bajo sus ramas.

Lectura del Profeta Ezequiel.

17,22-24

Esto 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 se haga un cedro noble.
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 ensalza 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

A C L A M A C I Ó N.
El Señor nos acompaña y nos ayuda a llevar la cruz, la tarea de
cada día.
Todos :- El señor ayuda a los sencillos y generosos.
Dichoso el que es sencillo y trabajador,
el que camina junto al pobre y al necesitado.
El Señor le ayuda en los momentos difíciles.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.
El Señor nos atiende cuando nos domina el cansancio.
El Señor nos reconforta en las duras crisis.
El señor ayuda a llevar la cruz de cada día.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.
Si eres valiente y generoso, sigue los pasos de Jesús.
Él ayuda a distinguir lo justo de lo injusto.
Es fuerza en la debilidad y seguridad en el riesgo.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.
El Señor juzga las teorías de los orgullosos,
que justifican las desigualdades del mundo,
y vela por cada suspiro de los más pequeños y humildes.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.

S E G U N D A

L E C T U R A.

Monición.No es la amenaza lo que debe motivar nuestra vida cristiana, sino el
amor a Cristo y la esperanza de la unión eterna junto a Él.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios. 2 Cor 5,6-10
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que,
mientras vivimos, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin
verlo, guiados por la fe.
Y es tal nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo
y vivir junto al Señor.
Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo.
Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo,
para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O
Monición.El Reino de Dios no viene prefabricado, sino que es sembrado por
manos humanas, en nombre de Dios.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 4,26-34
En aquel tiempo, decía Jesús a las turbas:
- El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente 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 produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos,
luego la espiga, 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
mas pequeña, pero después, brota, se hace más alta que las demás
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y
anidar en ellas.
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

Guión de Homilía.-

Las cosas pequeñas.

En la tarea de cada día vivimos ahogados por las noticias, y estas
pocas veces son buenas. Abundan las malas noticias.
Estamos metidos dentro de la cadena de este mundo, de esta sociedad
actual, que nos quiere llevar rápidamente de un lado a otro.
Todo está organizado y super-estructurado. Todo debe ser grande y
grandioso.
Ante estas situaciones nos ataca la tentación de apartarnos, de
borrarnos, de no querer seguir ese rumbo.
Si los grandes y poderosos lo organizan así, que ellos lo dirijan.
¿ Qué podemos hacer nosotros ?
Sin embargo pienso que no debe ser así.
El Evangelio que hemos escuchado nos acaba de dar una lección, que
no avala esta opinión de muchas personas.
El Evangelio nos ha dicho que debemos sembrar pequeñas semillas
de nueva humanidad,

como lo hace el sembrador con el grano de

mostaza.
En las cosas pequeñas está nuestra felicidad, y son ellas las que harán
cambiar a las personas.
Jesús no habla de cosas grandes. El Reino de Dios es algo muy
humilde y modesto. Algo que puede pasar, tan desapercibido, como el
grano de mostaza.
Pero el Reino de Dios es algo que está llamado a crecer, desarrollarse
y dar grandes frutos.
Creo que tenemos que volver a dar a las cosas pequeñas, a los
pequeños detalles, el valor que tienen.

Un gesto amigable y cariñosos hacia las personas que conviven con
nosotros, poco cuesta, pero vale mucho.

No solucionan todos los

problemas y dificultades de la vida, pero ayudan mucho a ello.
Son como pequeñas semillas que vamos sembrando en esta sociedad
dura y difícil, que aunque son pequeñas, dan grandes frutos.
Muchas veces dejamos a un lado esos pequeños detalles, esas
pequeñas cosas, y decimos que no se puede hacer nada.
Siguiendo la enseñanza de Jesús, vamos a intentar dar valor a esos
pequeños detalles. Vamos a intentar alegrar a los demás, a los tristes y
solitarios; vamos a intentar ayudar a los enfermos y marginados. Vamos
a sembrar un granito de felicidad en nuestras casa y entre nuestros
amigos. Y esa semilla dará sus frutos.

IGLESIA

EN

ORACIÓN

Lo mismo que el labrador espera con ilusión los frutos
de la semilla, también nosotros vamos a decirle al Señor unas peticiones
llenas de fe y esperanza.

1.- Para que reine en el mundo la paz y entre nosotros el amor y la
alegría...-

Roguemos al Señor.

2.- Para que vivamos con ilusión y esperanza ,

Y SEPAMOS

APRECIAR EL VALOR DE LAS COSAS PEQUEÑAS.

-

Roguemos al Señor.
3.- Para que todos trabajemos unidos y sepamos hacer felices a los
demás.

- Roguemos al Señor.

4.- Para que los pobres, los parados y los que sufren reciban ayuda
de los que tienen cosas y más cosas...-

Roguemos al Señor.

ORACIóN.
Ven, Jesùs, a visitar esta familia,
ven y quédate con nosotros,
danos calor y esperanza,
danos alegría y amor. Amén

RITO
SEMILLAS.

DE

OFRENDAS

"Se el grano de trigo no muere,
poco nos puede servir,
pero si muere dará en abundancia
un fruto eterno que no morirá..."

SARMIENTO. "Si la cepa pierde sus sarmientos,
savia joven correrá otra vez,
y nuevo fruto lleno de vida dará,
un vino nuevo lleno de amistad..."
Canto

O R A C I Ó N.
En tus manos están nuestras vidas, Señor,
en tus manos ponemos
nuestros problemas y alegrías.
Hay que morir para vivir,
igual que las semillas.
Entre tus manos nos acogemos con confianza.
Te lo ofrecemos todo por jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO.
*

El Señor esté con vosotros...

*

Levantemos el corazón...

*

Demos gracias al Señor, nuestro Dios...

Señor, hoy venimos a Ti
para darte gracias por tus dones.
Hoy queremos agradecer,
de una manera especial,
el día nuevo que nos das cada mañana.
Y con él,
todo el cùmulo de posibilidades
para que este día,
cuando acabe su marcha,
te lo ofrezcamos cuajado de cosas buenas.
Haz que no desaprovechemos
ninguno de los momentos de cada día,
para que nos sintamos realizados
segundo a segundo
poder cantar

la alegría de tu amor,

diciendo :
Santo, Santo, Santo ......

y

CONSAGRACIÓN.
Grande eres, Señor,
y es natural que lo sepamos reconocer,
ya que nada ni nadie
es más grande que Tù.
Y sin embargo, te hiciste de nuestra familia,
al enviarnos a tu Hijo Jesùs,
como amigo y compañero de viaje.
Tanto nos quieres,
que nos reùnes junto a Él,
como los hijos de una misma familia.
Vino a enseñarnos cómo debemos quererte,
y querernos los unos a los otros.
Nos prometió que el Espíritu Santo
estaría siempre con nosotros,
para fortalecer nuestra unión y amistad.
Que la fuerza de su amor
descienda sobre este pan y vino,
que hemos puesto sobre el altar,
y los convierta en la presencia viva
de Jesùs, nuestro Señor.
La víspera de su Muerte en la Cruz,
nos dejó la señal suprema de su Amor:

Estaba cenando con sus amigos
tomó un pan de la Mesa,
y se lo repartió, diciendo...
Tomad y comed todos de él ....
Al terminar de cenar,
tomó una copa llena de vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
y les pasó la copa de mano en mano, diciendo...
Tomad y bebed todos de ella ......

Este es el Sacramento de nuestra fe ....
PRESENCIA.
Por la fe nos damos cuenta
de este gran misterio que se hace presente
en el vino y en el pan de la Eucaristía.
Sólo una persona que tiene fe
puede decir que sobre este altar,
está presente el mismos Jesùs
que se reunió a celebrar su Última Cena
con sus amigos, los Apóstoles
que al día siguiente Murió en la Cruz
y que Resucitó en la mañana de Pascua
a una vida radiante de luz y felicidad.
Quiso entregar su vida por nosotros,
por eso se quedó en el pan y vino para siempre,
signos de alegría y vida sin fin.
Que cuando participemos en este Banquete,

recibamos fuerzas para vivir unidos
y trabajar por la fraternidad.
Infunde en el corazón de los cristianos
la verdadera alegría del triunfo final.
Que vivamos muy unidos, el Papa, los Obispos
los Sacerdotes y demás Creyentes,
y así, poder comunicar esta alegría
a los que no conocen todavía
que Jesùs Resucitado, vive para siempre,
y es nuestra gran esperanza
en otra vida feliz y por siempre.
Le pedimos que su Casa del Cielo
esté abierta a los que han partido
de entre nosotros y hoy recordamos...........
Que sean muy felices contigo, Señor,
hasta que lleguemos nosotros a su encuentro.
Brindemos por el triunfo final,
con el pan y la copa,
que son el Cuerpo y Sangre de Jesús
diciendo con todas nuestras fuerzas...
Por Cristo , con Él y en Él .......

R ITO

DE

COMUNIÓN

Pedimos el pan.
Nuestro Padre Dios ha puesto en la tierra buena y abundante
semilla. Semillas que producen toda clase de alimentos y de sobra para
que puedan comer todos sus hijos. Si la gente se muere de hambre, es
porque no sabemos compartir. Vamos a pedirle que a ningunos de sus
hijos le falte el alimento. Por eso unidos decimos : Padre Nuestro .....

Queremos la Paz .
Si queremos vivir en paz, tenemos que empezar por sembrar
semillas de amor en nuestro corazón, cultivarlas con mimo y calor y
compartirlas con los que viven a nuestro lado. En señal de que todos nos
queremos, hacemos las paces con todos.
Que la Paz de Jesús esté con todos nosotros .....

Nos damos la Paz.

Compartimos el Pan.
Jesùs es un Pan distinto al de todos los días, es un Pan que
cuanto más se da, más abunda, porque es el Pan de la Vida y el Amor, y
cuanto

más

amor

se

da,

más

alegría

hay

Dichosos los invitados a la mesa de Jesùs.

Señor, no soy digno .......

para

todos...

RITOS

FINALES

Oración y Reflexión.
Señor, venimos a pedirte luz y fuerza
para ir dando, día a día,
sentido pleno a nuestra vida...
Queremos que desaparezca de nosotros
todo lo que frena,
todo lo que no nos deja ser libres,
todo lo que nos ciega...
Queremos potenciar todo lo bueno
que hay en nosotros,
todas nuestras cualidades,
todo lo que nos invita a ser mejores...
Ayùdanos con tu gracia,
porque sin Ti,
nuestra vida estará falta de garra,
de fuerza, de alegría, de ilusión y de confianza...
Ayùdanos y cuida de nosotros
por el camino que conduce a ti. Amén.

BENDICIÓN.-

La Bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu...

Domingo 11º B
"CON PALABRAS BONITAS"
"Otro día más", es un poema que nos invita a salir de la
monotonía y empezar el nuevo día con alegría. Lo vamos a escuchar con
mucha atención.

"Otro día más"
Despierta
y mira alrededor tuyo.
Anoche,
cuando cerraste los ojos
y te entregaste al sueño,
todo era oscuro, confuso...
Con el nuevo día
todo ha vuelto a renacer,
todas las cosas son como nuevas,
el sol nos manda una nueva luz,
los árboles vuelven a renacer con la brisa,
los hombres comienzan a caminar
con nuevo vigor,
con nueva cara...

Despierta, que el día ya está preparado
y te espera.
Este nuevo día
está preparado especialmente para ti,
ha sido programado
para que lo vivas con intensidad.
Levántate y anda,
no te quedes en la muerte del sueño,
no permanezcas parado;
tienes todo el día
para caminar con amor...
Vive con plenitud este día,
que cuanto antes empieces,
más rico serás en amor.
Únete a las demás personas
que van diciendo con su vida
que el amor hay que vivirlo en plenitud,
que hay que ser feliz
Únete a la naturaleza
que renueva sus energías con la luz del día.
Vive tu vida con generosidad,
no seas tacaño ni cobarde...

E V A N G E L I O.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. (Mc. 4, 26-34).
En aquel tiempo decía Jesús a las gentes:
- El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente 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 produciendo la cosecha
ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano.
Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la
siega.
Dijo también :
- ¿Con qué podemos comparar al Reino de Dios? ¿Qué parábola
usaremos?.

Con 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 los pájaros pueden
cobijarse y anidar en ellas.
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.

