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15º Domingo Ordinario (A)
10 de julio de 2010

:Lecturas:
•
•
•

Isaías 55, 10‐11
Romanos 8, 18‐23
Mateo 13, 1‐23

:Citas:
“Gran parte de lo llamativo de la parábola está en la despreocupación del sembrador por el lugar donde
cae su semilla. El sembrador confía. La Iglesia tiene que confiar en la siembra del Reino, sino se envuelve
en discusiones, concilios y congresos para determinar quién se salva y quién no. Mientras tanto, la semilla
sigue cayendo en distintos terrenos y sigue dando frutos extraordinarios. Si estuviésemos más focalizados en
la confianza que genera la gracia, evangelizar sería más simple, o al menos, más relajado. La
evangelización preocupada por los resultados es la evangelización desentendida de la gracia. El Reino está
dando frutos, está floreciendo, está teniendo resultados magníficos. Si no sabemos reconocerlos, entonces
caemos en la frustración que nos lleva a acorralar la gracia en métodos, asambleas y estadísticas. Los
frutos del Reino están en lo cotidiano, en lo secular; allí tenemos que buscar la semilla que rinde treinta,
sesenta y hasta cien.”

Leonardo Biolatto, Comentario al XV Domingo
:Pórtico:
Dios Padre quiere lo mejor para las personas, y la Eucaristía es nuestra fuente de vida
cristiana, que nos renueva y plenifica para seguir adelante con la tarea de mostrar a un Dios
bondad y entrega. En el camino cristiano seguimos, aguardando la plena manifestación de los
Hijos de Dios, pero lo hacemos con el ánimo y la ilusión de los que siembran esperando la cosecha,
el pan y el alimento.
La Palabra de Dios está destinada a darnos Vida en abundancia, porque viene de Dios Amor
y ha de dar los frutos que guarda dentro: la vida, la alegría, el perdón, el servicio, la justicia..., todo
lo que ayuda a las personas a vivir en apertura y comunión. Si acogemos de verdad la Palabra en
nuestra vida, ella irá dando frutos.
:Acto penitencial:

-

Porque no hemos dejado crecer en nosotros la Palabra de Dios. Señor, ten piedad.

-

Porque ahogamos los buenos propósitos con las zarzas del egoísmo y la pereza. Cristo, ten

piedad.
-

Porque vivimos en lo superficial, sin echar raíces que nos hagan estar atentos a lo que
realmente es importante en la vida. Señor, ten piedad.
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Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/10‐7‐2011/pautas

:Peticiones:

-

Para que la Iglesia, que nos muestra la Palabra de Dios, actúe de un modo cercano y
eficaz, abierta a las nuevas necesidades que se dan en nuestro entorno. Roguemos al
Señor.

-

Para que seamos capaces de escuchar la palabra de los demás y sepamos estar abiertos
a ella, sin cegarnos sólo por nuestra propia interpretación de la realidad. Roguemos al
Señor.

-

Para que sepamos mirar el presente que vivimos sin caer en el fatalismo y la
frustración, sino aprendiendo a descubrir las muchas posibilidades que ya están en él.
Roguemos al Señor.

-

Para que en este tiempo de vacaciones favorezcamos el encuentro con la Palabra de
Dios; asimismo, profundicemos más las relaciones en la familia, con los amigos, de
modo que seamos signos de esa nueva familia que Dios desea y busca con nosotros.
Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad parroquial, para que no nos dejemos vencer por el desánimo,
sino que seamos creadores de ilusión y de esperanza. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que nos das la Palabra para que, acogiéndola, demos frutos de
justicia y de verdad; haz que cuantos nos hemos reunido en tu Nombre nos dejemos
conducir por Ti y busquemos cumplir tu voluntad. PJNS
De entre los frutos de la tierra hemos separado este pan y este vino, signos de tu entrega
y de nuestra gratitud. Santifícalos, Señor, con tu Espíritu y haz que sean para nosotros
alimento de Vida. PJNS
La Eucaristía nos ha unido, Señor, en la misma fe, esperanza y amor. Te pedimos que esta
celebración sea nuestro apoyo y que nos haga vivir abiertos a tu Palabra, de modo que
busquemos en todo la justicia y el bien de nuestros hermanos. PJNS

