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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO. Si alguna 
persona  le interesa comprar productos de CJ, en  

este verano,  la ONG PROCLADE tiene disponi-
bles en los despachos parroquiales. 

  
 

       

 EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA PASCUA 

PETICIÓN:    Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por 
los enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los volun-
tarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus fati-
gas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus hijos. Por Je-
sucristo nuestro Señor.” 
 

 
Seguimos celebrando los FUNE-
RALES que no se celebraron en 
el confinamiento de la pandemia. 

AÑO CLARETIANOAÑO CLARETIANOAÑO CLARETIANO   
150 años de la muerte de 150 años de la muerte de 150 años de la muerte de    

SAN ANTONIO MARÍA CLARETSAN ANTONIO MARÍA CLARETSAN ANTONIO MARÍA CLARET   
¿Te invitamos a conocer más:¿Te invitamos a conocer más:¿Te invitamos a conocer más:   

www.claret.orgwww.claret.orgwww.claret.org   
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Nació en Sallent. Barcelona. 23 de diciembre, 1807. Padres: 

Jvan y Josefa. 11 hijos. Dedicados al trabajo de cada día en el 

peqveño telar texuil qve tenían en casa. Desde peqveño me 

sentí inclinado a la piedad y a las prácticas cristianas. 

Dos recverdos profwndos de la infancia de Antonio: 

1º- ”Pensaba en la Eternidad y en las personas que no se 

pvdieran salxar: siempre… siempre… siempre”. 

2º - “Guardo con gran devoción –dice Claret– la profunda 

dexoción qve tenía a la Virgen María”. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
                                                      
 
- Lectura del Profeta ISAÍAS (55, 10-11)  
Para que dé simiente al que siembra. 
- SALMO 64: Cuidas la tierra, la colmas de 

abundancia.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMA-

NOS  (8, 9.18-23) La creación espera 

anhelante.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (13, 1-23) El que tenga oídos, 

que oiga. 

La Liturgia de este domingo nos invita 

a reflexionar sobre la importancia de 

la PALABRA DE DIOS y  nos exhorta a 

ser una "tierra buena" que acoja la 

Palabra y produzca frutos abundan-

tes en la vida de cada día. Hoy con 

símil agrícola para explicar  la fuerza 

transformadora de la Palabra. ¿Qué 

podrá decirnos la tan conocida pa-

rábola del sembrador?. Isaías pone 

su confianza en la Palabra de Dios , 

que alcanzará todo su cumplimiento 

devolviendo su confianza  al pueblo 

de Dios exiliado a la tierra de Israel. 

Pablo explica que toda la creación 

aguarda expectante la plena mani-

festación del Reinado de Dios. Jesús 

en el evangelio, deposita toda su 

confianza en la llegada de su Reino, 

con la certeza de que su Palabra no 

era estéril y anima a continuar sem-

brando a sus discípulos. 

Jesús estaba encontrando dificultades 

en la aceptación de su Palabra.  

- Había gente que no creía… - Había 

gente que aunque simpatizase con Je-

sús, luego se retiraban. - Había gente 

que veía el mensaje de Jesús como una 

amenaza:  debían cambiar de vida, ale-

jarse del poder, distribuir las riquezas... Por 

eso, estaban en contra y tramaban la 

muerte del propio Jesús. - Al fin quedaron 

Él solo algunos discípulos. Hasta ellos te-

nían sus dudas… ¿Es que la Palabra de 

Jesús estaba haciéndose ineficaz? 

A pesar de los obstáculos, la semilla no 

pierde su fuerza. Dios lanza su semilla en 

todas las direcciones, no rechaza: 

- ni a los pecadores endurecidos; 

- ni a las personas superficiales; 

- ni a las personas inmersas en las preo-

cupaciones del mundo (placeres, nego-

cios)...  El Hombre puede cerrarse a la 

Palabra a de Dios de Dios, rechazarla, 

mas siempre habrá terreno donde pro-

ducirá 30, 60, 100...      Ante la Palabra de 

Dios, hay 4 TIPOS DE OYENTES  que exis-

tían en aquel tiempo y que siguen exis-

tiendo hoy: 

- Los que quienes tienen un CORAZÓN 

DURO como la tierra pisada de un cami-

no: no permiten que la semilla de la Pala-

bra penetre en su corazón.      - Luego 

viene el CORAZÓN INCONSTANTE, se en-

tusiasma con facilidad, pero después se 

desanima rápidamente ante las dificulta-

des. No echa raíces profundas.   - Están 

los que tienen un CORAZÓN MATERIALIS-

TA; incluso "muy religiosos", mas dan prio-

ridad a la riqueza y  a los bienes de este 

mundo. Esas son como espinos y zarzas 

que sofocan la semilla de la Palabra.  

hay también los que tienen un corazón 

CORAZÓN ABIERTO Y DISPONIBLE.  Ellos 

acogen la Palabra de Jesús y dan mu-

cho fruto. Hoy nuestro recuerdo y ora-

ción por Los misioneros diocesanos 

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 15º Tiempo ordinario - A 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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