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NUESTRA PARROQUIA ACOGE,
VIVE Y ANUNCIA LA PALABRA
1.- CANTO
Canción del testigo
Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
Es fuego tu palabra que mi boca quemó;
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz.
Da miedo proclamarla, pero Tú me dices:
"No temas, contigo estoy".
Tu palabra es una carga que mi espalda dobló;
es brasa tu mensaje que mi lengua secó.
"Déjate quemar, si quieres alumbrar:
no temas, contigo estoy".
2.- SALMO
Tu Palabra, Señor, es la verdad
y la luz de mis ojos.
La ley del Señor es perfecta,
reconforta el alma;
el testimonio del Señor es verdadero,
sabiduría del humilde.
Los preceptos del Señor son justos,

ORACIÓN

alegran el corazón;
la Palabra del Señor es pura,
ilumina los ojos.
Los mandamientos del Señor son santos,
permanecen para siempre;
los juicios del Señor son la verdad,
y siempre justos.
Su Palabra es más valiosa
que el oro más fino;
sus preceptos son más dulces que la miel
que fluye del panal.
3.- LECTURA DE LA PLABRA
Mateo, 13,1-9;18-23 Parábola del sembrador
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al
mar.
Y acudió a Él tanta gente que tuvo que subirse a
una barca; se sentó y toda la gente quedó de pie en la
orilla.
Les habló muchas cosas en parábolas: «Salió el
sembrador a sembrar, una parte cayó al borde del
camino; vinieron los pájaros y se la comieron. Otra
parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía
tierra, y como la tierra no era profunda brotó
enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por
falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que
crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y
dio fruto: una, ciento; otra, setenta; otra, treinta. El
que tenga oídos que oiga.
«Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola
del sembrador: Si uno escucha la Palabra del Reino
sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado
en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del

camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que
escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría; pero no
tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene la dificultad o
persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado
entre abrojos significa el que escucha la Palabra; pero los
afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la
palabra y se queda estéril. Lo sembrado en la tierra buena
significa el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto
y produce ciento o setenta o treinta por uno.» Palabra del
Señor.
4.- PADRE NUESTRO.
5.- ORACIÓN FINAL
Oración de amor a la Palabra de Dios
Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino para mi vida.
Quiero encontrarte en ella, Señor, Dios mío.
Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día.
Abre mis ojos y mis oídos, Señor, a tu Palabra.
Fortaléceme con la fuerza de tu Palabra;
conviérteme con la Luz de tu Palabra;
límpiame con la pureza que Tu Palabra trae a mi interior;
condúceme con la sabiduría de Tu Palabra;
enséñame con la Verdad de Tu Palabra;
consuélame con la Alegría de Tu Palabra;
vivifícame con la Vida Nueva de Tu Palabra;
sostenme con la firmeza de Roca de Tu Palabra.
Muéstrame
Como recibirla cada día con un corazón atento, lejos de las cosas vanas
como conservarla en mi corazón como el tesoro que es,

como rumiarla todo el día y descubrir tus misterios
como obedecerte en todos tus mandamientos para correr tras de Ti
como alabarte al descubrir en ella tus delicias y maravillas.
Bendito seas, Señor, en la riqueza de Tu Palabra.
Bendito seas, Señor, en la antorcha para mi camino que es Tu Palabra.
Bendito seas, Señor, en el manantial que apaga mi sed que es Tu
Palabra.
Bendito seas, Señor, en el alimento de la fe, esperanza y caridad que es
Tu Palabra.
Bendito seas, Señor, en la dulzura que trae a mi corazón Tu Palabra.
Bendito seas, Señor, en la Paz que me inunda al leer Tu Palabra.
6.- CANTO
NOS ENVIAS POR EL MUNDO
Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva,
mil antorchas encendidas
y una nueva primavera.
Si la sal se vuelve sosa
¿quién podrá salar al mundo?
Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo
Siendo siempre tus testigos
cumpliremos el destino.
Sembraremos de esperanza
y alegría los caminos.

