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Domingo XVII del Tiempo Ordinario (Ciclo A)

30 de julio de 2017

Para ganarlo todo, no debemos tener nada
ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es
fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros los signos de tu
misericordia, para que, bajo tu guía providente, de tal modo
nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el
bien: a los cuales ha llamado conforme a su designio.
Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el
primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios.

PRIMERA LECTURA
1 Reyes 3, 5. 7-12)
Pediste para ti inteligencia
En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños
a Salomón y le dijo:
— «Pídeme lo que deseas que te dé».
Salomón respondió:
— «Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de
David, mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé
por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de
tu pueblo, el que tú te elegiste, un pueblo tan numeroso que
no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo,
un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre
el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a
este pueblo tuyo tan inmenso?».
Agradó al Señor esta súplica de Salomón.
Entonces le dijo Dios:
— «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas
para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino
inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu
palabra: te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente,
como no lo ha habido antes de ti ni surgiera otro igual después de ti». Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
R/. ¡Cuánto amo tu ley, Señor!
Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo los preceptos de tu boca
que miles de monedas de oro y plata. R/.
Que tu bondad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión, viviré,
y tu ley será mi delicia. R/.
Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira. R/.
Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes. R/.

EVANGELIO
Mateo (13, 44-52)
Vende todo lo que tiene y compra el campo
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
— «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y,
lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el
campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante
de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que echan
en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena,
la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en
cestos y los malos los tiran.
Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Habéis entendido todo esto?»
Ellos le contestaron:
— «Sí».
Él les dijo:
— «Pues bien, un escriba que ese ha hecho discípulo del
Salmo 118
reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo». Palabra del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Romanos (8, 28-30)
Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo
Hermanos:

Contribuye al sostenimiento económico
de la parroquia:
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523

Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 31
San Ignacio de Loyola
Martes 1
San Alfonso María
de Ligorio
Miércoles 2

Jueves 3
Viernes 4
San Juan María
Vianney
Sábado 5
Domingo 6
Transfiguración del
Señor

AVISOS

Éx 32, 15-24. 30-34. Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo.
Sal 105. Dad gracias al Señor porque es bueno.
Mt 13, 31-35. El grano de mostaza se hace un árbol hasta el punto de que los
pájaros del cielo anidan en sus ramas.
Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28. El Señor hablaba con Moisés cara a cara.
Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso.
Mt 13, 36-43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al
final de los tiempos.
Éx 34, 29-35. Vieron a Moisés la piel de la cara y no se atrevieron a acercarse
a él.
Sal 98. ¡Santo eres, Señor, nuestro Dios!
Mt 13, 44-46. Vende todo lo que tiene y compra el campo.
Éx 40, 16-21. 34-38. La nube cubrió la Tienda del Encuentro y la gloria del Señor
la llenó.
Sal 83. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo!
Mt 13, 47-53. Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.
Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37. En las festividades del Señor convocaréis
asamblea litúrgica.
Sal 80. Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
Mt 13, 54-58. ¿No es el hijo del carpintero? ¿de dónde saca todo eso?
Lev 25, 1. 8-17. El año jubilar cada uno recobrará su propiedad.
Sal 66. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Mt 14, 1-12. Herodes mandó decapitar a Juan, y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús.
Dan 7, 9-10. 13-14. Su vestido era blanco como nieve.
Sal 96. El Señor reina, Altísimo sobre toda la tierra.
2 Pe 1, 16-19. Esta voz del cielo es la que oímos.
Mt 17, 1-9. Su rostro resplandecía como el sol.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL VERANO
José Ignacio Munilla (obispo de San Sebastián)

· HORARIO DE MISAS EN VERANO:
o JULIO: Se suprimen las misas de lunes a viernes
18:30 h y domingos y festivos 11:00 h.
o AGOSTO: Se suprimen las misas de lunes a viernes 18:30 h; sábados 10:30 h y domingos y festivos 11:00 h.
· Escuela de verano joven: 10 a 15 de agosto de
2017, Rozas de Puerto Real. (Organiza Delegación
de Juventud)
· XI Encuentro de verano de familias en Tortosa: 24
a 30 de agosto de 2017.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

- Víctor Hugo, Los miserables [Adaptación de Federico Villalobos] (Mensajero, Bilbao 2017).
- John Henry Newman, Perder y ganar (Encuentro, Madrid 2017).
SOCIEDAD

BIOGRAFÍA Y HAGIOGRAFÍA

- Samir Khalil Samir, El islam en el siglo XXI [Entrevista de Fernando de
Haro] (Encuentro, Madrid 2017).
- Ernest Hello, Fisonomías de los santos (BAC, Madrid 2017).
Fernando Filoni, La Iglesia en Irak. Historia, desarrollo y misión, desde
- Pittet, Le perdono, padre. Sobrevivir a una infancia rota (Mensajero,
los comienzos hasta nuestros días (BAC, Madrid 2016).
Bilbao 2017).
- Tim Guénard, Más fuerte que el odio (Gedisa, Barcelona, 2009).
HISTORIA
- Jean-François Six, Charles de Foucauld, vida y camino (Palabra, Ma- - Gerolamo Fazzini, Encadenados. Diarios de mártires en la China de
drid 2017).
Mao (Palabra, Madrid 2017).
CRISTIANISMO HOY
- Alberto Bárcena, Iglesia y masonería. Las dos ciudades (San Román,
Madrid 2017).
- José Granados, Acompañar, discernir, integrar. Vademécum para una
nueva pastoral familiar a partir de la exhortación Amoris Laetitia (Ed. EDUCACIÓN
Fonte – Monte Carmelo 2017).
- Martínez, Tsunami digital. Hijos surferos. Guía para padres que no
- Raniero Cantalamessa, Nuestra Fe, El Credo meditado y vivido (Ed.
quieren naufragar en la educación digital (Freshbook, Madrid 2017).
Fonte – Monte Carmelo 2017).
MARIOLOGÍA
- Ivereigh-De la Cierva, Cómo defender la fe. Respuestas civilizadas a
- M.F. Silva, Los pastorcitos de Fátima (Ediciones San Román, Madrid
preguntas desafiantes (Ed. Palabra).
2017).
ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN
- Amorth –M. Sznurkowski. María contra el mal (San Pablo, Madrid
- Cardenal Robert Sarah, La fuerza del silencio (Palabra, Madrid 2017).
2017).
- Juan Casiano, Conversaciones para iniciarse en la vida espiritual (SíPENSAMIENTO
gueme, Salamanca 2017).
- Manuel Ruiz Jurado, Tratado de la oración mental cristiana. ¿Métodos - Fabrice Hadjadj, Puesto que todo está en vías de destrucción (Nuevo
Inicio, Granada 2016).
cristianos de oración? (Mensajero, Bilbao 2017).
- Pablo Cervera Barranco, Operación a corazón abierto: el corazón del - J.R. Ayllón, El hombre que fue Chesterton (Palabra).
hombre ante la Corazón de Cristo. Ocho días de Ejercicios Espirituales - Danilo Castellano, Martín Lutero. El canto del gallo de la Modernidad
(Marcial Pons, Madrid 2016).
ignacianos (BAC, Madrid 2016).
- R. Dominguez, El ocaso de Occidente. (Ed. Libros Buena Nueva).
- Ernest Hello, Fisonomías de los santos (Ed. EMECE)
- B. Révivillion, Conversaciones espirituales. 18 personalidades frente a ENSAYO
Dios (Ed. Fonte – Monte Carmelo)
- José Javier Esparza, Historia de la Yihad. Catorce siglos sangrientos en
- Gregory K. Popcak Dioses rotos: los 7 anhelos del corazón humano (Ed.
el nombre de Alá (La Esfera de los Libros, Madrid 2017).
Palabra 2017)
- Pellicciari, La verdad sobre Lutero (Libros Libres, Madrid 2016).
LITURGIA
JUVENIL E INFANTIL
- Romano Guardini, Historia y santificación del domingo (Centre de Pas- J.P. Manglano, Santos de copas. Escandalosamente libres (Freshbook,
toral Litúrgica, Barcelona 2017).
Madrid 2017).
- Dietrich Von Hildebrand, Liturgia y personalidad (Centre de Pastoral
- José Luis Comellas, El libro joven del firmamento (Rialp, Madrid 2017).
Litúrgica, Barcelona 2017).
MÚSICA
NOVELA Y LITERATURA
- Rafael Arce Gargollo, Orar con música (Freshbook, Madrid 2017).
- Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan. Libre entre rejas (Ciudad
Nueva, Madrid 2017).
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