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CELEBRACIÓN

El Señor está con nosotros siempre. 
Él nos ha llamado   a la vida, nos ha 
llamado a la fe y nos acompaña por 
los senderos de la vida. Que esta ce‐
lebración eucarística sea, en verdad, 
una acción de gracias por su amor, 
que nunca nos abandona.

Oh, Dios, fuerza de los que en ti es‐
peran, escucha con bondad nuestras 
súplicas y, pues sin ti nada puede la 
fragilidad de nuestra naturaleza, con‐
cédenos siempre la ayuda de tu gra‐
cia, para que al poner en práctica tus 
mandamientos, te agrademos con 
nuestros deseos y acciones. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
EZEQUIEL 17,22-24

Esto dice el Señor Dios:
«También yo había escogido una 
rama de la cima del alto cedro y la 
había plantado; de las más altas y jó‐
venes ramas arrancaré una tierna y la 
plantaré en la cumbre de un monte 
elevado; la plantaré en una montaña 
alta de Israel, echará brotes y dará 
fruto.
Se hará un cedro magnífico.
Aves de todas clases anidarán en él, 
anidarán al abrigo de sus ramas.
Y reconocerán todos los árboles del 
campo que yo soy el Señor, que hu‐
millo al árbol elevado y exalto al hu‐
milde, hago secarse el árbol verde y 
florecer el árbol seco.
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré».



Hermanos:
Siempre llenos de buen ánimo y sa‐
biendo que, mientras habitamos en el 
cuerpo, estamos desterrados lejos del 
Señor, caminamos en fe y no en vi‐
sión.
Pero estamos de buen ánimo y prefe‐
rimos ser desterrados del cuerpo y vi‐
vir junto al Señor.
Por lo cual, en destierro o en patria, 
nos esforzamos en agradarlo.
Porque todos tenemos que compare‐
cer ante el tribunal de Cristo para reci‐
bir cada cual por lo que haya hecho 
mientras tenía este cuerpo, sea el 
bien o el mal.

SEGUNDA LECTURA                  
2 CORINTIOS 5,6-10

EVANGELIO                              
MARCOS 4,26-34

R/ Es bueno dar gracias al Señor
Es bueno dar gracias al Señor y tocar 
para tu nombre, oh Altísimo, procla‐
mar por la mañana tu misericordia y 
de noche tu fidelidad. 
El justo crecerá como una palmera, se 
alzará como un cedro del Líbano; 
plantado en la casa del Señor, crecerá 
en los atrios de nuestro Dios. 
En la vejez seguirá dando fruto y esta‐
rá lozano y frondoso, para proclamar 
que el Señor es justo, mi Roca, n 
quien no existe la maldad. 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 91

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
«El reino de Dios se parece a un hom‐
bre que echa semilla en la tierra. Él 
duerme de noche y se levanta de ma‐
ñana; la semilla germina y va crecien-
do, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo fruto sola: primero los ta‐
llos, 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 compararemos el reino de 
Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con 
un grano de mostaza: al sembrarlo en 
la tierra es la semilla más pequeña, 
pero después de sembrada crece, se 
hace más alta que las demás hortalizas 
y echa ramas tan grandes que los pája‐
ros pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les 
exponía la palabra, acomodándose a 
su entender. Todo se lo exponía con 
parábolas, pero a sus discípulos les ex‐
plicaba todo en privado.



Vive la Palabra
No todo es trabajar
Pocas parábolas pueden provocar 
mayor rechazo en nuestra cultura 
del rendimiento, la productividad y 
la eficacia que esta pequeña pará‐
bola en la que Jesús compara el 
reino de Dios con ese misterioso 
crecimiento de la semilla, que se 
produce sin la intervención del 
sembrador.
Esta parábola, tan olvidada hoy, re‐
salta el contraste entre la espera 
paciente del sembrador y el creci‐
miento irresistible de la semilla. 
Mientras el sembrador duerme, la 
semilla va germinando y creciendo 
«ella sola», sin la intervención del 
agricultor y «sin que él sepa 
cómo».
Acostumbrados a valorar casi ex‐
clusivamente la eficacia y el rendi‐
miento, hemos olvidado que el 
evangelio habla de fecundidad, no 
de esfuerzo, pues Jesús entiende 
que la ley fundamental del creci‐
miento humano no es el trabajo, 
sino la acogida de la vida que va‐
mos recibiendo de Dios.
La sociedad actual nos empuja con 
tal fuerza hacia el trabajo, la activi‐
dad y el rendimiento que ya no per‐
cibimos hasta qué punto nos em‐
pobrecemos cuando todo se redu‐
ce a trabajar y ser eficaces.
De hecho, la «lógica de la eficacia» 
está llevando al hombre contempo‐
ráneo a una existencia tensa y ago‐
biada, a un deterioro creciente de 
sus relaciones con el mundo y las 
personas, a un vaciamiento interior 
y a ese «síndrome de inmanen-
cia» (José María Rovira Belloso) 
donde Dios desaparece poco a 
poco del horizonte de la persona.
La vida no es solo trabajo y produc‐
tividad, sino regalo de Dios que he‐
mos de acoger y disfrutar con cora‐

Padre, Cristo nos enseña como es el Reino 
que quieres para nosotros, un Reino desde 
la humildad y la confianza en Ti, por eso hoy 
te pedimos: Padre, enséñanos a ser humil‐
des.
1 Te pedimos por el Papa, los obispos y sa‐
cerdotes para que a través de sus acciones 
dejen traslucir que la verdadera fuerza viene 
de lo alto. Oremos
2 Te pedimos por todas las naciones de la 
tierra para que puedan progresar en paz y 
concordia. Oremos
3 Te pedimos por todos los enfermos y los 
necesitados para que ese sufrimiento se 
convierta en salud y prosperidad. Oremos
4 Te pedimos por los que se alejaron de la 
Iglesia para que descubran que la luz del 
Bautismo aún vive en su interior y la hagan 
crecer de nuevo. Oremos
5 Te pedimos que hagas crecer la humildad 
de todos aquellos que nos acercamos a tu 
altar para que así se extienda con la fuerza 
del Espíritu el Reino que tu Hijo nos procla-
mó. Oremos
Padre atiende estas necesidades que tu pue‐
blo, confiado, te presenta por mediación de 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Oh, Dios, que según la doble condición de 
los dones que te presentamos, alimentas a 
los hombres y los renuevas sacramental‐
mente, concédenos, por tu bondad, que no 
nos falte su ayuda para el cuerpo y el 
esp’ritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, esta santa comunión contigo que he‐
mos recibido, anticipo de la unión de los fie‐
les en ti, realice también la unidad en tu Igle‐
sia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
09,30. EN - Misa
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. EN - Confirmaciones

SÁBADO
12,30. SJ - Bautizos
13,00.EN - Boda
13,30. SJ - Bautizos
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XII Tiempo Ordinario)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

zón agradecido. Para ser humana, la 
persona necesita aprender a estar en la 
vida no solo desde una actitud producti‐
va, sino también contemplativa. La vida 
adquiere una dimensión nueva y más 
profunda cuando acertamos a vivir la ex‐
periencia del amor gratuito, creativo y di‐
namizador de Dios.
Necesitamos aprender a vivir más aten‐
tos a todo lo que hay de regalo en la 
existencia; despertar en nuestro interior 
el agradecimiento y la alabanza; liberar‐

nos de la pesada «lógica de la eficacia» 
y abrir en nuestra vida espacios para lo 
gratuito.
Hemos de agradecer a tantas personas 
que alegran nuestra vida, y no pasar de 
largo por tantos paisajes hechos solo 
para ser contemplados. Saborea la vida 
como gracia el que se deja querer, el 
que se deja sorprender por lo bueno de 
cada día, el que se deja agraciar y ben‐
decir por Dios.

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
20,00. EN - Confirmaciones

VIERNES
09,30. EN - Misa
09,30. SA - Misa
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. EN - Confirmaciones

JUEVES
09,30. EN - Misa
09,30. SA - Misa
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. EN - Confirmaciones


