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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.»

PALABRA DEL SEÑOR

La palabra de Jesús no tenía la acogida que cabía esperar. Entre
sus seguidores más cercanos empieza a despertar el desaliento y la desconfianza. ¿Merece la pena seguir trabajando junto a Jesús?.
Jesús les dijo lo que pensaba. Les contó la parábola de un sembrador, para hacerles ver el realismo con que trabajaba y la fe inquebrantable que le animaba. No hay que ceder al desaliento, hay que seguir sembrando. Al final habrá cosecha abundante.
Jesús sembraba con el realismo y la confianza de un sembrador de
Galilea. Todos sabían que la siembra se echaba a perder en muchos lugares. Pero eso no desanimaba a nadie. Ningún labrador dejaba por eso de
sembrar.
En la Iglesia de Jesús no necesitamos cosechadores. Lo nuestro
no es cosechar éxitos. Lo que nos hacen falta son sembradores. Seguidores de Jesús que siembren por donde pasan.
La parábola del sembrador es una invitación a la esperanza. A pesar de todos los obstáculos y dificultades, y aún con resultados muy diversos, la siembra termina en cosecha fecunda que hace olvidar los fracasos.
El evangelio no es una moral, ni una política. El evangelio es la
fuerza salvadora de Dios sembrada por Jesús en el corazón del mundo y de
los hombres.

IMPULSAR LA CREATIVIDAD.
En pocos años estamos pasando de una sociedad profundamente
religiosa, a otro estilo de vida más laico e increyente, donde lo religioso va
perdiendo importancia… .
Pero el evangelio sigue teniendo hoy una energía humanizadora
insospechada. Olvidarlo sería un error lamentable para la sociedad.
Hoy la tradición ha entrado en crisis. La sociedad moderna cambia
de manera tan acelerada que el pasado apenas tiene autoridad alguna. Se
vive mirando hacia delante. Las soluciones del pasado no sirven para resolver los problemas inéditos de estos tiempos. No basta mirar la traDición. Hay que aprender a vivir con CREATIVIDAD.
La Iglesia, por lo general, tiende a bordar las cuestiones inspirándose en la tradición. Sin embargo, una Iglesia sin creatividad es una Iglesia
condenada a estancarse.
En la Iglesia tenemos miedo a promover la creatividad. Este miedo
tiene algo de razonable , pues hay quienes confunden creatividad con espontaneidad, improvisación o arbitrariedad .
“ La Parábola de hoy nos sigue interpelando a todos. ¿ Qué fruto
podría producir hoy la palabra de Jesús acogida con fe en nuestro corazón?.

Lunes

Martes

Miércoles

Hemos de
enseñar a
pensar bien
para obrar
bien

La ventaja de
ser inteligente
es que se puede fingir ser
imbécil, mientras que al revés es imposible

La paz sin
justicia, es
violencia
silenciosa”

( Balmes)

(Juan Carlos I)

( Woody Allen)

Jueves

Viernes

Sábado

La paciencia
es amarga,
sus frutos
son dulces”.

Hay pocas virtudes sin
prudencia

No estamos
amenazados
por la muerte, estamos
amenazados
de resurrección

(Jean Jaques
Rousseau)

(Marco Tulio Ciceron)

(Pedro Casaldáliga).

CULTO DE LA SEMANA
Domingo: 16:
-09:00 horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias.
Lunes 17,Martes 18,Miércoles 19 y Viernes 21:
-19,30 horas Santo Rosario.
-20,00 horas Santa Misa.
Jueves: 20:
-19,00 Solemne Exposición Mayor de la Eucaristía
-19,55 Reserva del Santísimo Sacramento.
-20,00 horas Santa Misa
Sábado 22:
-19,30 horas Felicitación Sabatina.
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.

ACTIVIDADES

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
De miércoles a sábado
De 09,00 a 10,00 horas.
De 18,00 a 19,00 horas

DESPACHO PARROQUIAL
Martes de 21,00 a 22,00 horas.

CENTRO ADMÓN
Y CONTABLE
Martes y Jueves

De 19,00 a 20,00 Horas.

LIMPIEZA
TEMPLO
Miércoles 16,00 horas.
Se ruega encarecidamente a
toda persona que pueda acuda
ayudarnos a esta gran tarea.

Intenciones Misas.
Domingo: 16
Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Por el pueblo
Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda,
Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar
Lunes 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández
Martes 18: Inten. Suf María Payá Santonja
Miércoles 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés
Jueves: 20 :Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Navarro
Viernes: 21 :Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román
Sábado:22 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá
Gosálvez

13 de Julio Festividad del Cólera Morbo

El Papa Francisco a los líderes del G20: “La guerra nunca es la solución”
VATICANO, 07 Jul. 17 / 11:05
am (ACI).- El Papa Francisco
pidió a los líderes mundiales
presentes en la ciudad alemana de Hamburgo con motivo
de la reunión del G20 que detengan la “actual carrera
armamentística” y que renuncien “a involucrarse de
forma directa o indirecta en los conflictos”: “La guerra
nunca es la solución”, clamó.
El Santo Padre realizó esta afirmación en la carta que
envió a la Canciller alemana, Angela Merkel, con motivo de la reunión del G20, en la que están presentes los
Jefes de Estado y de Gobierno de las principales economías del mundo, entre ellos el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Federación Rusa,
Vladimir Putin.

Así puedes participar del encuentro de los jóvenes con el
Papa Francisco en Colombia
BOGOTÁ, 11 Jul. 17 / 04:35
pm (ACI).- El equipo organizador de la visita del Papa
Francisco a Colombia anunció que quedan pocas semanas para culminar el proceso de inscripción para
quienes quieran participar en el encuentro de los jóvenes con el Santo Padre el 7 de septiembre en Bogotá.
El P. Carlos Jiménez, coordinador del encuentro de
jóvenes con el Papa Francisco en la Plaza de Bolívar de
Bogotá, alentó a los jóvenes que quieran sumarse a
enviar prontamente un correo electrónico
a jovenesconelpapa@arquibogota.org.co, pues el proceso de inscripción se encuentra en las últimas semanas.

Papa Francisco: Si alguno
tiene una zona oscura en
su vida, que acuda a Jesús
VATICANO, 09 Jul.
17 / 05:34 am (ACI).Durante el rezo del
Ángelus este domingo 9 de julio en la
Plaza de San Pedro
en el Vaticano, el Papa Francisco animó a aquellos
que tienen un peso en su conciencia, “una zona
oscura en su vida”, que acudan a Jesús, que acudan
“a un misionero de la misericordia, o junto a un
sacerdote”.
El Santo Padre recordó las palabras del Evangelio
del día en las que Jesús dice: “Venid a mí todos los
que estáis cansados y oprimidos, que yo os daré
consuelo”.

El Papa Francisco ofrece algunas claves para la labor
del catequista
VATICANO, 12 Jul. 17 / 05:58 am
(ACI).- En un mensaje enviado
por el Papa Francisco a los participantes en el Primer Simposio
Internacional sobre la Catequesis que se está celebrando en Buenos Aires entre el 11 y el 14 de julio
de 2017, el Santo Padre señaló que las claves de
todo catequesis deben ser la creatividad y la vocación de servicio a la Iglesia.
El Pontífice puso de ejemplo para los catequistas a
San Francisco de Asís, quien “cuando uno de sus
seguidores le insistía para que le enseñara a predicar, le respondía de esta manera: ‘Hermano,
(cuando visitamos a los enfermos, ayudamos a los
niños y damos comida a los pobres) ya estamos
predicando’. En esta bella lección se encuentra encerrada la vocación y la tarea del catequista”.

