“Hermanos Blanco”
Trabajo y Caridad

Evangelio del domingo
12 de julio de 2020
“La semilla cayó en tierra buena y dio fruto”
Santiguar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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
Comentario:
El corazón bueno capaz de producir ciento, sesenta o treinta por uno. Es el terreno que hace
un sano ejercicio de «ecología auditiva» para no dejarse atontar con tantos ruidos. Que presta
atención a la Palabra que Dios le dirige personal y comunitariamente, que está en disposición
de ir cambiando lo necesario, que busca espacios de silencio, que hace con frecuencia su
examen de conciencia descubriendo retos, procurando hacer crecer sus talentos, que «abona»
su vida de fe y se arrima a otros que también intentan crecer, construyendo el Reino con
ellos. Puede que no sean muchos, pero no tienen que desanimarse por ello: el Reino no es
cuestión de números, de multitudes, de grandes medios... sino de que cada cual produzca lo
que pueda: cien... o treinta. Lo que pueda. El sembrador, por su parte, no deja cada día de
depositar en nosotros nuevas semillas... y tarde o temprano brotan.
Rezamos:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo…
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús…
Nos despedimos cantando.
#QuédateEnCasa
#BelenistasUnidasContraElCoronavirus
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