
  

 

DECIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“LO SEMBRADO EN TIERRA BUENA, REPRESENTA A QUIENES OYEN LA 

PALABRA Y DAN FRUTO” (Mt 31, 1-23)   

DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017 
 
En el Evangelio de hoy Jesucristo presenta la Parábola del Sembrador y al terminar de expo                                     

nerla cerró con esta frase: “El que tenga oídos que oiga”. Los que no oyen son los que no                          

quieren convertirse, ni ser salvados por El, los que sí oyen tienen que ser los que están abier                                

tos a la conversión y los que se sienten necesitados de ser salvados por Jesucristo. Sucede                                  

que hay muchos de nosotros que nos encontramos aturdidos por los atractivos del mundo y                                    

ocupados con sus exigencias. No tenemos ni tiempo, ni tranquilidad, ni ganas siquiera, de                                 

pensar en la necesidad que tenemos de convertirnos porque no pensamos sino en las cosas                                   

del mundo. Vivimos como si Dios no existiera, como si no necesitáramos ser salvados. Hay                                  

otros que llegamos a pensar que tal vez debiéramos convertirnos y hasta damos algunos pasos en ese sentido.   

Lo más importante a considerar en esta parábola son nuestras actitudes, nuestros criterios, nuestras maneras de 

ver las cosas.  Jesucristo es el Sembrador que siembra su Palabra, siembra su Gracia, siembra su Amor. ¿Qué 

terreno somos para la siembra de la Palabra del Señor? Debemos ser “tierra buena” para recibirlo a EL  Que 

remos abrir el corazón para ser de esa “tierra buena”, que es como llama Jesús a las almas de los que sí abren 

sus ojos, sí abren sus oídos y sí abren su inteligencia y su corazón, para que el Señor pueda sembrar y para que 

podamos dar fruto. 

                                                                      

 

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 sabe cómo de dura puede llegar a ser la vida, sabe que hay muchas cosas que                              

causan fatiga en el corazón: desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar y                                 

males que hay que soportar en el presente y preocupaciones por el futuro. El error, cuando                                 

las cosas van mal, es quedarse donde se está. Mostró comprensión sobre esa reacción huma                                

na, pero también advirtió del peligro de no tratar de sobreponerse a ella. En los momentos oscuros surge de for- 

ma natural el encerrarse en uno mismo, dar vueltas sobre lo injusta que es la vida, sobre la ingratitud de los de-

más o sobre lo malo que es el mundo. Todos nosotros alguna vez hemos sufrido esta fea experiencia. Así, cerra -

dos dentro de nosotros, lo vemos todo negro. Y entonces uno termina familiarizándose con la tristeza que se vuel 

ve como de casa. Esa tristeza te prostra. ¡Qué cosa fea es esta tristeza! Por el contrario, Jesús quiere sacarnos de 

esas arenas movedizas, y por eso nos dice: ¡Venid! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!’. El camino para salir de uno mismo radica en 

el relacionarse, en el tender la mano, en el alzar la mirada hacia aquel que nos llama de verdad. Es necesario sa-

ber hacia dónde queremos ir. Porque muchas metas son ilusorias: prometen un poco de distracción y alivio, ase- 

guran paz y diversión para luego dejarnos en la misma soledad de antes. Son fuegos artificiales. Asimismo, subra 

yó que el mismo Jesús marcó el camino que se debe seguir, Él nos indica hacia dónde debemos ir: Venid a mí. 

En muchas ocasiones, ante un peso de la vida una situación que nos duele, intentamos hablar con alguien que nos 

escuche, con un amigo, un experto Se trata de algo bueno, pero no nos olvidemos de Jesús. No nos olvidemos de 

abrirnos a Él y de contarle nuestra vida, de confiarle a nuestras personas y nuestras situaciones. Tal vez existan 

zonas de nuestra vida que le podamos abrir a Él y que permanecían oscuras porque no habían visto nunca la luz 

del Señor. El Papa concluyó insistiendo en que Jesús os espera, no para resolver mágicamente los problemas, 

sino para darnos fuerzas ante nuestros problemas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino las angustias del 

corazón, no nos quita la cruz, sino que la lleva junto con nosotros. Y con Él, cada peso resulta ligero, porque Él 

es el Resucitado en el que creemos. Cuando Jesús entra en la vida, llega la paz, esa paz que permanece incluso en 

las pruebas. Vayamos junto a Jesús, ofrezcámosle nuestro tiempo, encontrémonos con Él cada día en la oración, 

en un diálogo confiado y personal, familiaricémonos con su Palabra, redescubramos sin miedo su perdón, alimen 

témonos de su Pan de vida: nos sentiremos queridos y consolados por Él. 

 

 

      

 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm


 

    CALIZ DE LAS VOCACIONES   

Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocacio-                      

nes. Llama a Margarita o Cesar o a la                     

Oficina Parroquial para reservar la                            

fecha. Oficina 252-5422 o al celular                                                                    

de Margarita (973) 903-6638.   

  GLORIA MENDEZ                        JULIO 16 

INTENCIONES ORACION DEL  

PAPA PARA EL MES DE JULIO                         

La intención universal: para que sean respe            

tados los pueblos indígenas amenazados en                  

su identidad y hasta en su misma existencia.             

La intención evangelizadora es para que la Iglesia de 

América Latina y el Caribe, a través de la misión  

continental, anuncie con ímpetu y entusiasmo reno-

vado el Evangelio 

 

       REZO DEL SANTO ROSARIO 

Todos los domingos rezamos el Santo                    

Rosario antes de la misa (12:30pm). Invi-           

tamos  a toda la comunidad a llegar tem-                  

prano y participar de esta devoción. Lue-                   

go a las 3pm la Coronilla de la Divina Misericor- 

dia. Pueden colocar sus intenciones en la canasta al 

lado de la Imagen en el altar 

 

                      GRUPO DE JOVENES-VERANO 
 Un                    Únete a nosotros todos los viernes de    

                          9am -12 pm aquí en la Basílica.  

                          Estudiante de 8vo-12 grado y los ya 

graduados, son bienvenidos. Hay merienda y 

refrescos. Para más información llamen 386-252-

5422 x301. 

RINCON DE ORACION 

                 Pidamos al Señor por la salud de los enfer-  

                 mos: Lydia Colón. Pedro Guzmán. Anote         

              . sus intenciones llamando a Amparo a  

                (386-) 788-8287 o (787)379-9841.  
 

                           COMISION HISPANA 

                            Este próximo martes 18 de julio hay  

                       reunión de la Comisión. Solicitamos a 

                       todos los miembros que hagan lo posi-    

                       ble por asistir. Se acerca el Festival y 

muchas cosas que organizar.  

         VENTA UNIFORMES DE LA ESCUELA         

                     La venta de uniformes de Risse Bro-      

                      thers este viernes 21 de julio de 9:00am  

                      a 5:30pm en Mullally Hall. Se aceptan 

tarjetas de crédito. Para mas información puede 

llamar a la escuela 386-252-7915. 

                    CLASES DE BIBLIA 

Continúan las clases los martes de 1:00                       

a 7:00pm en el Salón Damascus para to                     

dos los interesados. Vamos a comenzar con la Según 

da Carta de San Pablo a los Corintios.                   

Los esperamos a todos.  

    CADENA DE ORACION EN LA BASILICA 

La Cadena de Oración, el Corazón de las Oración 

para la Parroquia, ora por tus necesidades. Envía un 

correo electrónico: Prayerchain3@yahoo.com o 

llama al  252-5422 ext. 314. Si deseas unirte para 

orar llama o envía correo electrónico.  
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CONFERENCIA DE LITURGIA 

Se llevará a cabo desde el Jueves 24 de Agosto hasta 

el sábado 26 de agosto en Orlando Airport Marriott 

Lakeside, 7499 Augusta National Dr., Orlando. Para 

más información 

http://www.orlandodiocese.org/olc/. 

MINISTERIO DE VISITA A LOS 

            ENCARCELADOS 

Necesitamos voluntarios, principalmente                       

varones, que se unan a nosotros para lle 

var la Palabra de Dios y aliento a los hombres y mu-             

res que están en las cárceles de Volusia. Los varones 

se visitan los lunes de 6-7:30pm y las mujeres los 

viernes en el mismo horario. Interesados favor de 

comunicarse con el Coordinador la Sra. Rosa Rosa 

rio llamando a la Oficina Parroquial (286-252-5422) 
 
 

 

VISITE TIENDA ARTICULOS RELIGIOSOS 

Estamos abiertos de lunes a viernes de 9:30-2:30pm, 

sábados 9:30- 3:30pmy los domingos 8:30-4pm. 

Aceptamos tarjetas de crédito. Si desea algo en 

particular solicítelo llamando al 386-252-5422 x301. 

 

ALMUERZO ESPECIAL 

               Hoy almuerzo a beneficios del Kiosco de PR  

               Arroz espinacas, Garbanzos con Pollo en 

salsa blanca, Ensalada por un costo de $5 los adultos y 

$3 los niños. Coopera. Postres $1.00 

    Próximo domingo almuerzo Kiosko Mejico.           

 

 

Est   
        
        

 

                      NECESITAMOS UNA MAESTRA 

                      Le escuela de la Basílica necesita una  

                      Maestra para este próximo año escolar.     

                      Interesados pueden obtener más 

información llamando al 386-252- 7915.  Todavía 

estamos aceptando estudiantes para el próximo año 

escolar 2017-18. 

 


