“Los

o
ervici
s al S
Medio ngelio”
va
del E

Julio 16 del año 2017 - año 15 - N° 798 - XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A
Dirección y Diseño: Área de Comunicación Social - Litodiocesana
Calle 20 N° 7-40 Tel: 3387622 - 23 - 3387626 Curia Episcopal Pereira

Reflexión

A

l terminar el relato de la parábola
del sembrador, Jesús hace esta
llamada: “El que tenga oídos para
oír, que oiga”. Se nos pide que prestemos
mucha atención a la parábola. Pero, ¿en
qué hemos de reflexionar? ¿En el
sembrador? ¿En la semilla? ¿En los
diferentes terrenos?
Tradicionalmente, los cristianos nos
hemos fijado casi exclusivamente en los
terrenos en que cae la semilla, para revisar
cuál es nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo es importante
prestar atención al sembrador y a su modo de sembrar.
Es lo primero que dice el relato: “Salió el sembrador a sembrar”. Lo hace con
una confianza sorprendente. Siembra de manera abundante. La semilla cae y
cae por todas partes, incluso donde parece difícil que la semilla pueda
germinar. Así lo hacían los campesinos de Galilea, que sembraban incluso al
borde de los caminos y en terrenos pedregosos.
A la gente no le es difícil identificar al sembrador. Así siembra Jesús su
mensaje. Lo ven salir todas las mañanas a anunciar la Buena Noticia de Dios.
Siembra su Palabra entre la gente sencilla que lo acoge, y también entre los
escribas y fariseos que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra no será
estéril.
Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el Evangelio
ha perdido su fuerza original y que el mensaje de Jesús ya no tiene garra para
atraer la atención del hombre o la mujer de hoy. Ciertamente, no es el
momento de “cosechar” éxitos llamativos, sino de aprender a sembrar sin
desalentarnos, con más humildad y verdad.
No es el Evangelio el que ha perdido fuerza humanizadora, somos nosotros los
que lo estamos anunciando con una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha
perdido poder de atracción. Somos nosotros los que lo desvirtuamos con
nuestras incoherencias y contradicciones.
El Papa Francisco dice que, cuando un cristiano no vive una adhesión fuerte a
Jesús, “pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite,
le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada,
segura, enamorada, no convence a nadie”.
Evangelizar no es propagar una doctrina, sino hacer presente en medio de la
sociedad y en el corazón de las personas la fuerza humanizadora y salvadora
de Jesús. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Lo más decisivo no es
el número de predicadores, catequistas y enseñantes de religión, sino la
calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos. ¿Qué contagiamos?
¿Indiferencia o fe convencida? ¿Mediocridad o pasión por una vida más
humana?
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Monición de Entrada

Nos encontramos en el décimo
quinto domingo del tiempo
ordinario. Bienvenidos a la
Sagrada Eucaristía. Que este
encuentro con Cristo el sembrador
sea para cada uno una experiencia
de amor. Abramos nuestro corazón
a la acción eficaz de la Palabra del
Señor, para que al meditarla y
reflexionarla la podamos llevar a
la práctica por nuestras buenas
obras. Participemos con fe y
esperanza.
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Salmo Responsorial

Del Salmo 64
Salmista: Señor, danos siempre
de tu agua
To d o s : S E Ñ O R , D A N O S
SIEMPRE DE TU AGUA
* Tú cuidas de la tierra, la riegas y
la enriqueces sin medida; la
acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales. R/.

Oración Colecta

Oh Dios, que muestras la luz de tu
verdad a los que andan
extraviados para que puedan
volver al buen camino, concede a
todos los cristianos rechazar lo
que es indigno de este nombre y
cumplir cuanto en él se significa.
Por Nuestro Señor Jesucristo…
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Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

* Riegas los surcos, igualas los
terrones, tu llovizna los deja
mullidos, bendices sus brotes. R/.

Gloria.
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sino que hará mi voluntad y
cumplirá mi encargo.»

Primera Lectura

DEL LIBRO
DE ISAÍAS (55,10-11):
Así dice el Señor: «Como bajan la
lluvia y la nieve del 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,

* Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo, y
las colinas se orlan de alegría. R/.
* Las praderas se cubren de
rebaños, y los valles se visten de
mieses, que aclaman y cantan. R/.

5

Segunda Lectura

DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS ROMANOS
(8,18-23):
Sostengo que los sufrimientos 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.
Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

6 Aclamación al Evangelio
Lector: La semilla es la palabra de
Dios, el sembrador es Cristo;
quien lo encuentra vive para
siempre.
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Evangelio

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 en
seguida; 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.»
Lector: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Credo.
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Oración de los fieles

Celebrante: Pidamos al Padre
celestial la gracia de acoger y vivir
su palabra con amor, siendo tierra
fértil para que su reino se haga
realidad en nuestras vidas. Unidos
en oración digamos:
Todos: Señor, que tu Palabra
nos transforme
1. Por la Iglesia universal para
que, fiel a su llamado, sea
Instrumento vivo en manos del
Señor y comunique al rebaño la
buena noticia del Reino de Dios.
2. Por los gobernantes de las
naciones, para que atentos a la
Palabra de Dios promuevan la
justicia y el bienestar de todos los
pueblos.
3. Por los que sufren a causa de la
violencia, la persecución, el
secuestro, la enfermedad, para que
experimenten la presencia viva
del Señor, a través de su Palabra
que los fortalece y anima a seguir
adelante.
4. Por el Papa Francisco, para que
su visita de Buen Pastor nos
fortalezca en la vivencia de la fe, la
esperanza y la caridad, y así
podamos dar, con su ayuda, el
primer paso a la reconciliación.
5. Por nuestra comunidad y sus
necesidades, para que la

celebración de la Eucaristía le
lleve a crecer en el amor a Dios, a
su Palabra y a vivir los valores del
Evangelio.
Celebrante: Padre Santo, estas
súplicas que te hacemos con fe
sean presentadas ante ti, por medio
de nuestro Señor Jesucristo que
vive y reina por los siglos de los
siglos.
R/ Amén.

9 Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu
Iglesia en oración,
y concede a los que van a
recibirlos
crecer continuamente en santidad.
Por Jesucristo, Nuestro Señor….
Amén.

10 Oración post-comunión
Alimentados con esta eucaristía, te
pedimos, Señor, que cuantas veces
celebramos este sacramento se

www.diocesisdepereira.org.co
/DiocesisPereira

@DiocesisPei

acreciente en nosotros el fruto de
la salvación.
Por Jesucristo Nuestro Señor….
Amén.

Lunes: Éx 1, 8-14. 22 / Sal
124(123) / Mt 10, 34-11, 1
Martes: Éx 2, 1-5a / Sal 69(68) / Mt
11, 20-24
Miércoles: Éx 3, 1-6. 9-12 / Sal
103(102) / Mt 11, 25-27
Jueves: Éx 3, 13-20 / Sal 105(104)
/ Mt 11, 28-30
Viernes: Éx 11, 10-12, 14 / Sal
116(115) / Mt 12, 1-8
Sábado: Ct 3, 1-4a o 2Co 5, 14-17 /
Sal 63(62) / Jn 20, 1. 11-18
Esta Semana Celebramos:
Martes: E m m o . S r. C a r d e n a l
Darío Castrillón Hoyos.
Aniversario de Ordenación
Episcopal (1971)
Jueves: San Apolinar, obispo y
mártir
Fiesta Nacional: Día de la
Independencia
Viernes: San Lorenzo de Brindis,
presbítero y doctor de la Iglesia
Sábado: Santa María Magdalena
www.radiocatolicapereira.org

Escúchanos en vivo
Ahora en TuneinRadio

Pauta aquí con nosotros
“Proteja su núcleo familiar con la tarifa más económica
de la ciudad, desde $1.500 pesos por persona”
Oficina Administrativas, ventas y salas de velación:

Av. 30 de Agosto No. 46-173 - Tel: 334 3072
Somos dueños del Cementerio San Camilo,
Campo santo Prados de Paz y Hornos Crematorios

