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José Andrés Boix Un verano y unas vacaciones 
para anunciar a JesucristoDesde mi ventana le veo partir. Después de 

despedirse de ella y los hijos, le espera el ca-
mión, la carretera, la soledad acompañada por 
la radio y las estampas  del Cristo y la Virgen, 
patronos de nuestro pueblo, san Rafael y san 
Cristóbal, a quien esta semana con sus compa-
ñeros de ruta celebrará.

En la carretera se adentraron los seminaris-
tas del Seminario Mayor, quienes  recorrieron 
con el Sr. Arzobispo la ruta del Santo Cáliz y 
de S. Vicente mártir. Nueve de ellos además 
partirán este mes hacia las misiones: a Siguiri 
(Guinea Conakry), a Gode (Etiopía), a Huan-
cavelica (Peru) y con el Movimiento Junior a 
Kara (Togo). Otros jóvenes de nuestra diócesis 
se sumarán en Taizé a las oraciones, grupos de 
trabajo y talleres realizados por la comunidad 
fundada por el Hermano Roger.  Sin embargo 
también nuestra ciudad ha sido lugar de en-
cuentro. Así la Iglesia de San Juan del Hospital 
acogió a los Siervos y Siervas del Hogar de la 
Madre, y a los quince jóvenes que profesaron 
los primeros votos.

En el camino, un momento para la grati-
tud, junto a la Virgen de los Desamparados, 
por el don de la perseverancia: doce sacerdotes 
de nuestra diócesis, entre ellos  los obispos de 
Mallorca y Málaga,  celebraron el cuarenta ani-
versario de su ordenación sacerdotal.

Iglesia animada por el Espíritu y el sacra-
mento de la confi rmación, administrado por D. 
Carlos a 181 estudiantes de la UCV, así como 
los miles de adolescentes que han recibido en 
los últimos meses el don del Espíritu, merced 
a la labor realizada por nuestros catequistas de 
confi rmación y los ministros de este sacramen-
to.

Iglesia que acompaña a quienes caminan 
por los arcenes de la carretera, como son los 
3.331  personas víctimas de adicciones atendi-
das por la Fundación Arzobispo Miguel Roca-
Proyecto Hombre; los enfermos acogidos por 
la Fundación Maides, la cual recogió durante 
el Besamanos 17.500 euros.

Él esta noche estará en ruta, con el corazón 
llevará a sus seres queridos y en la cabina a 
Dios, compañero del camino. 

“Salió el sembrador a sembrar”
San Mateo 13, 1-23

No perdamos el tiempo, anunciemos a quien nos 
salva. En la familia, en los campamentos, en las di-
versiones, entre los que necesitan de los demás, entre 
quienes sufren. ¿No es esto lo que van a hacer los jó-
venes y a ello nos van a animar? El proyecto está en 
marcha “construir la nueva ciudad”. Una semana en la que vamos a ver jóvenes que como 
mandó el Señor salen sin nada, sólo con su adhesión sincera a Jesucristo por nuestras ciu-
dades y pueblos. ¿A qué? Anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Todos hemos visto 
o vivido situaciones muy diferentes: en nuestras familias, en nuestro trabajo, en algunos 
casos con falta de trabajo, en nuestros estudios, en nuestra convivencia, en nuestras rela-
ciones familiares y sociales, en nuestro crecimiento personal, en las difi cultades que han 
atosigado nuestra vida y las de los nuestros. En todas esas situaciones, Jesucristo ha estado 
junto a nosotros.

 “Un verano y unas vacaciones para anunciar a Jesucristo”
 Hoy todos y muy especialmente los jóvenes, sienten aquello que San Agustín sintió: 

hijo de su tiempo como nosotros, condicionado profundamente por costumbres, pasiones 
dominantes, interrogantes y problemas de todo tipo, vivía como todos los demás, pero sin 
embargo en él había algo diferente, quería y buscaba el Amor y la Verdad. Y lo encontró 
en Jesucristo. No era una teoría era una Persona. San Agustín tomó la decisión de atravesar 
la historia de su tiempo con la misma pasión que lo hizo el Hombre verdadero, Jesucristo.

Tengamos el atrevimiento en encontrar en nuestra propia naturaleza el orden del Crea-
dor, el orden de la Verdad, el orden del Amor, que precisamente da a cada uno su sitio y se 
convierte en instrumento de libertad y no de esclavitud. Por ello, os invito a todos, estéis 
donde estéis en este verano y si tenéis tiempo algunos de vacaciones, a deteneros a con-
templar la primera realidad: que es el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo.

No somos más que otros hombres, tampoco somos más virtuosos o con una cualidades 
especiales. Sí hemos tenido la gracia de no fi arnos de nuestra sabiduría que nos encierra 
en nosotros mismos, sino de poner nuestra vida abierta a la luz, a la gracia y a la sabiduría 
que vienen de Ti. Y por ello sentimos la urgencia de ser “discípulos misioneros”, hombres 
y mujeres que hemos escuchado tus palabras “id y anunciad”.

La Cruz es la expresión del Amor y de la Verdad más grande. Todos los jóvenes que 
habéis recibido la Cruz de “misioneros de la fe” en las vigilias de oración, estáis llamados 
a regalar esta Verdad más grande, llamados a la acción misionera. Pero todos los cristianos 
que habéis conocido más al Señor, sentid la urgencia de la llamada misionera, todos los 
bautizados estamos llamados a dar a conocer el Amor y la Verdad que se nos ha revelado 
en Jesucristo.

 “Todos los jóvenes que habéis recibido la Cruz de “misioneros de la 
fe” estáis llamados a regalar esta Verdad”

 ¡Qué belleza da a la vida el haber conocido a Jesucristo! ¡Qué belleza tiene la expre-
sión del Evangelio: “todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar”! 
El Señor nos ha revelado quién es Él y qué quiere de nosotros. Desea que cantemos un 
cántico nuevo, el canto de la liberación. Un canto cuya partitura somos nosotros y las no-
tas las pone Jesucristo con su vida en nuestra vida. “Como el Padre me envió, así os envío 
yo”. ¡Qué maravilla saber y vivir teniendo la certeza absoluta de que Cristo es la luz de las 
gentes! Un verano y unas vacaciones para anunciar a Jesucristo.

            Con gran afecto, os bendice:



San Francisco Solano / 14 de julio
Arturo Llin Cháfer

 
José Vicente Castillo Peiró

Por el bautismo somos discípulos 
y misioneros (II)

Ermita del Miracle dels peixets de Alboraya

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Continúa el Papa Francisco sobre la catequesis del Bautismo, 
“para subrayar un fruto muy importante de este Sacramento: Éste 
nos hace convertirnos en miembros del Cuerpo de Cristo y del Pue-
blo de Dios. Santo Tomás de Aquino afirma que el que recibe el  
Bautismo viene incorporado a Cristo casi como su mismo miembro 
y viene agregado a la comunidad de fieles, es decir, al Pueblo de 
Dios”. En la escuela del Concilio Vaticano II, nosotros decimos 
hoy que el Bautismo nos introduce en el Pueblo de Dios, nos hace 
miembros de un Pueblo en un camino, un pueblo peregrinante en 
la historia.

“Cada bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de su instrucción de su fe, es un sujeto activo de evangeliza-
ción. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonis-
mo de todos, de todo el Pueblo de Dios. Un nuevo protagonismo de 
los bautizados, de cada uno de los bautizados (Exhortación Apos-
tólica Evangelii gaudium, 120). El Pueblo de Dios es un Pueblo 
discípulo, porque recibe la fe, y misionero, porque transmite la fe. 
Y esto lo hace el Bautismo en nosotros. Todos en la Iglesia somos 
discípulos y lo somos siempre, por toda la vida; y somos misione-
ros, cada uno en el puesto que el Señor le ha asignado.”

El Camino del Cid entra en el término de Albo-
raya. En él una cosecha de ermitas esperan al cami-
nante y entre ellas en un lugar pintoresco, rodeado de 
palmeras, junto a la playa en la margen derecha de la 
desembocadura del barranco del Carraixet, la ermita 
“dels peixets”.

Su origen se encuentra en el milagro ocurrido el 
año 1348, cuando el párroco se dirigía a Almassera 
para llevar la comunión a un enfermo. Al vadear 
el Carraixet, arrastrado por la corriente perdió la 
arquilla donde guardaba las sagradas formas. Fue-
ron los pescadores quienes en este lugar vieron unos peces con las 
formas en la boca, avisando al sacerdote y levantándose la primera 
edificación, reemplazada en 1907 por el actual edificio de estilo neo-
gótico. 

De él escribió con dramatismo en 1962 Luis B. Lluch Garín: “¿Des-
aparece la ermita con la nueva pista de Sagunto a Valencia? No lo sé. 
Unos me han dicho que sí y otros, en cambio, dudan y opinan que 
será trasladada. ¿Desaparecerá? Se ha levantado el viento y ahora se 

Nació en Mon-
tilla (Córdoba) el 6 
de marzo de 1549. 
Cinco años después 
se retira a esta pobla-
ción el sacerdote san 
Juan de  Ávila enfer-
mo. Desde la modes-
ta vivienda que ocu-
pa en la calle la Paz, 
continúa su actividad 
apostólica, dirige a 
los sacerdotes, a los 
novicios jesuitas, a 
las religiosas  y a los seglares y 
les predica la palabra de Dios.

Francisco Solano desde pe-
queño va creciendo bajo el influ-
jo de este sacerdote que con su 
testimonio transmite santidad. 
Con frecuencia le visitaba y re-
cibía el impacto de su espiritua-
lidad y sus contemporáneos re-
cordarán a Francisco Solano por 
su simpatía y veneración, sabe 
trabajar en los huertos, sabe es-
cribir con facilidad, sabe cantar 
y tocar instrumentos musicales 
fáciles, socorre a los pobres, se 
hace amigo de los pajarillos, a 
los que alimenta con migajas, es 
de talante pacificador, resolvien-
do con risa amorosa los proble-
mas de los demás.

En las escuelas que tienen 
los jesuitas en Montillas aprende 
a  leer y escribir, luego estará al-
gunos años en el Colegio, que la 
Compañía de Jesús tiene en Cór-
doba,  obra de san Juan de Ávila, 
donde completó su formación 

oye más insistentemente el rodar largo de las olas. 
Restallan sobre la arena y su lamento es pausado y 
bronco. ¿Desaparecerá la ermita?” (Ermitas y pai-
sajes, I, pg.311). 

Afortunadamente la A-7 pasó respetuosamente 
junto a ella y así puede el caminante contemplar 
esta capilla marinera, de planta rectangular y mu-
ros altos, donde sobresale la fachada dividida ver-
ticalmente en tres tramos, en cuyo centro se abre la 
puerta con arco conopial y hojas con los símbolos 
del milagro.  El interior  alberga el altar mayor de 

mármol y un retablo cerámico procedente de la antigua capilla, en el 
cual se ha representado la aparición de las sagradas formas.

Lectura: Marcos 6, 38-42
Oración: Padre. Sentado junto al Carraixet, contemplo la puerta, los 

peces y los panes, mientras interiorizo la escena de la multiplicación. 
Señor, el mar de mi vida apenas contiene cinco panes y dos peces. Trato 
de pensar en lo que puedo ofrecerte, mirar el cesto de mi vida y ofrecér-
telo en tus manos, mientras escucho las olas.

 

cristiana y huma-
na.

Habitualmen-
te asiste a la pre-
dicación de Juan 
de Ávila en las 
iglesias de Mon-
tilla. A la actua-
lidad ha llegado 
un sermón que 
el Santo Maes-
tro predicó en la 
fiesta de san Fran-
cisco de Asís en 

dicha villa. En ella en 1525 se 
erigió el monasterio de clarisas  
y cinco años después se fundó 
el de los franciscanos. Un día 
de abril de 1569, a los 20 años 
de edad, ingresa como religio-
so Francisco Solano en este 
convento. Unos pocos días 
después, el 10 de mayo, falle-
ce santamente en la misma vi-
lla Juan de Ávila. Su recuerdo 
y testimonio le acompañarán 
toda su vida.

Francisco Solano el 4 de 
octubre de 1576 recibe la orde-
nación sacerdotal. Y en 1588 
parte para misionar en Amé-
rica, dos años después llega a 
Perú. Y de allí  es destinado a 
las actuales tierras de Argenti-
na. De nuevo en 1602 en Lima 
(Perú), desde su actuación 
apostólica deja una gran huella 
en aquellos que le conocieron 
como religioso santo. Falleció 
santamente el 14 de julio de 
1610. 



Ismael Ortiz Company

Odoardo Focherini:
Arriesgar la vida por los perseguidos

APOSTOLADO 
DE LA  ORACIÓN
Julio 2014

General: Para que la práctica 
del deporte sea siempre ocasión 
de fraternidad y crecimiento 
humano.
Misionera: Para que el Espíritu 
Santo sostenga el servicio de los 
laicos que anuncian el Evangelio 
en los países más pobres.

Testimonio

Tercera semana del salterio
Domingo, 13. DECIMOQUINTO DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Is 55, 10-11. Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 
14. Mt 13, 1-23. (o 1-9). Santoral: Enrique. Esdras. 
Silas. 

Lunes, 14. Feria. Verde. Misa. Is 1, 10-17. San-
toral: Camilo de Lelis. Gaspar de Bono.

Martes, 15. Bñamcp- ;osa- Os 7, 1-9. Sal 47, 

Redime 
una condena 

judicial pintando 
un mural 

Un feligrés de Meliana ha re-
dimido una condena judicial pin-
tando para su parroquia un mural 
con diversas escenas de la vida de 
Cristo en una de las paredes exte-
riores de los locales del patronato 
parroquial.  

El mural realizado para los lo-
cales de la parroquia de los Santos 
Juanes de Meliana tiene una su-
perficie de 350 metros cuadrados, 
contiene trece escenas del Nuevo 
Testamento y algunas de ellas al-
canzan los doce metros de altura. 

Asimismo, entre las escenas 
escogidas para realizar el mural, 
que van acompañadas de sus co-
rrespondientes citas bíblicas, figu-
ran la Anunciación, el Nacimien-
to, la Crucifixión, la Resurrección 
o el pasaje de la samaritana, entre 
otras.  

El artista, Ricardo Civetta de 
50 años, es pintor-decorador pro-
fesional y colabora como volun-
tario de Cáritas en el reparto de 
comida y en el ropero y es feligrés 
de la parroquia de Meliana aunque 
nació en Buenos Aires ha tardado 
dos años en realizar el mural.  

Según indicó en Paraula el pá-
rroco, Enrique Arce, la obra con 
un estilo muy personal y centrado 
en la estética del cómic “es una 
interesante y particular interpreta-
ción de escenas de la vida de Cris-
to”. Igualmente, ha añadido que 
“las escenas no sólo dotan de vida 
la pared sino que le imprime, ade-
más, un carácter evangelizador”.  

Con esta iniciativa, la parro-
quia de los Santos Juanes se suma 
a otras que acogen a personas que 
han sido condenadas judicialmen-
te para realizar trabajos sociales 
en beneficio de la comunidad. 
(AVAN)

Odoardo Focherini (1907-
1944), figura importante de los 
scouts en Italia, era desde 1937 
director administrativo del diario 
«Avvenire», que entonces dirigía 
Raimondo Manzini, autor de en-
cendidas polémicas contra el fas-
cismo.  

En 1938, Focherini contrató 
en «Avvenire» al periodista judío 
Giacomo Lampronti, despedido a 
causa de las leyes raciales, y en 
1942, a petición de Manzini –a quien el cardenal 
de Génova, Pietro Boetto, había enviado algunos 
judíos de Polonia para defenderlos–, se encargó 
de proteger de la persecución a estos refugiados 
en un tren de Cruz Roja Internacional. 

Su labor para salvar a judíos de la deporta-
ción se convirtió desde octubre de 1943 en la 
principal ocupación de Focherini. Con la agudi-
zación de las leyes antijudías y el comienzo de 
las deportaciones raciales, en colaboración con 
otras personas, organizó una eficaz red para la 
expatriación hacia Suiza de más de un centenar 
de judíos. Como alma de la organización, Fo-
cherini contactaba con las familias, conseguía 
los documentos desde las sinagogas, buscaba 
financiación y proporcionaba documentación 
falsa.  

El 11 de marzo de 1944, Focherini fue dete-
nido por los nazis en un hospital mientas aten-
día a un judío enfermo. Aislado en el «lager» de 
Flossenburg, fue trasladado al campo de Hers-
bruck donde se trabajaba desde las tres y me-

dia de la mañana hasta la tarde. 
Quien no resistía este ritmo, 
era inmediatamente enviado a 
los hornos crematorios. Herido 
en una pierna y jamás atendi-
do, Focherini murió de septi-
cemia el 27 de diciembre de 
ese mismo año, a los 37 años.  
 
Antes de morir, dictó a su ami-
go Olivelli una carta-testamen-
to: «Mis siete hijos... Querría 

verlos antes de morir... No obstante, acepta, 
oh, Señor, también este sacrificio, y protégelos 
Tú, junto a mi mujer, a mis padres, a todos mis 
seres queridos».  

«Declaro morir en la más pura fe católica 
apostólica romana y en la plena sumisión a la 
voluntad de Dios –añadió–, ofreciendo mi vida 
en holocausto por mi diócesis, por Acción Ca-
tólica, por el Papa y por el retorno de la paz al 
mundo». «Os ruego que digáis a mi esposa que 
siempre le he sido fiel, que siempre he pensado 
en ella y que siempre la he amado intensamen-
te», concluyó. 

En su memoria, la Unión de las Comuni-
dades judías de Italia le otorgó una medalla de 
oro en 1955. Igualmente, el «Instituto conme-
morativo de los mártires y de los héroes Yad 
Vashem» de Jerusalén le proclamó «Justo en-
tre las Naciones». En la diócesis italiana de 
Carpi se ha iniciado el proceso de beatificación 
de este hombre ejemplar, a quien 105 judíos le 
deben haberse librado de la deportación nazi.

2-3ª. 3b-4. 5-6. 7-8. Mt 11, 20-24. BUENAVEN-
TURA, OB. Y DOCT. Santoral: Félix. 

Miércoles, 16. NTRA. SRA. DEL CAR-
MEN. Memoria. Blanco. Misa. Zac 2, 14-17. Sal 
Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. Mt 12, 
46-50. Santoral: Antíoco. 

Jueves, 17. Feria. Verde. Misa. Is 26, 7-9. 12. 
16-19. Sal 101, 13-14ab y 15. 16-18. 19-21. Mt 
11, 28-30. Santoral: Jacinto. Justa y Rufina. 

Viernes, 18. Feria. Verde. Misa. Is 38, 1-6. 
21-22. 7-8. Sal Is 38, 10. 11. 12abcd. 16. Mt 12, 
1-8. Santoral: Sinforosa. Emiliano.

Sábado, 19. Feria. Verde. Misa. Miq 2, 1-5. 
Sal 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35. Mt 12, 14-21. 
Santoral: Epafras. Aurea. 



PRIMERA LECTURA - Isaías 55, 10-11

SEGUNDA LECTURA -   Romanos 8, 18-23

SALMO RESPONSORIAL - Sal 64, 10. 11. 12-13. 14 

EVANGELIO - Mateo 13, 1-23

Fernando Ramón Casas
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Salió el sembrador a sem-
brar… Es la experiencia cotidiana 
del Señor que derrama la semilla 
de su Palabra sobre toda la huma-
nidad: los que escuchan y los que 
no, los que la acogen y los que 
no, los que la entienden y los que 
no… Jesús nos habla en parábolas 
pues es el lenguaje sencillo y cer-
cano, capaz de ser entendido y de 
cambiar las vidas de todos. 

El contenido de la parábola 
del sembrador nos resulta fami-
liar, pero su enseñanza y su lla-
mada tienen que ser nuevas hoy. 
La realidad es que hay muchas 
personas, entre las que nosotros 
nos incluimos en ocasiones, que 
escuchan la palabra del Reino sin 
entenderla y sin descubrir la apli-
cación que tiene para sus vidas. 
Entonces esa palabra se pierde y 
desaparece con facilidad.

También hay personas entu-
siastas, animosas, pero inconstan-
tes y superfi ciales; que escuchan 
la palabra y la acogen, y se la 
quieren tomar en serio… Pero ha-
cerlo con todas sus consecuencias 
implica exigencia, difi cultad y, a 
veces, persecución. Ante esto, la 
reacción de desánimo contribuye 
a que la palabra quede infecunda.

La semilla entre zarzas repre-
senta a aquellos que son incapaces 
de discernir y establecer un crite-
rio de valores. Quieren vivir la 
palabra, pero junto a tantas otras 
cosas que consideran importan-
tes y a las que no están dispues-
tos a renunciar. Esto hace que la 
palabra pierda su efi cacia y vaya 
siendo ahogada hasta desaparecer 
también.

Finalmente el modelo a se-
guir es el del terreno fértil, bueno, 
preparado para acoger la semilla 
y producir fruto. Hemos de pre-
guntarnos cómo vivir y qué hacer 
para ser esa tierra buena, cómo 
escuchar para remover la tierra 
sacando las piedras y dándole 
profundidad para arrancar las zar-
zas… De esta manera, la palabra 
será fecunda en nosotros y produ-
cirá frutos para llevar la buena no-
ticia al mundo. Los discípulos se 
sorprenden de este lenguaje y es-
tilo de Jesús pero el Señor quiere 
darnos y que acojamos, hablar y 
que entendamos para que seamos 
sembradores de esa buena noticia.

Así dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nieve 
del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la 
tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé se-

R. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

Hermanos: Sostengo que los sufrimientos de ahora 
no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. 
Porque la creación, expectante, está aguardando la ple-
na manifestación de los hijos de Dios; ella fue sometida 
a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la 
sometió; pero fue con la esperanza de que la creación 

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 comie-
ron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde ape-

milla al sembrador y pan al que come, así será mi 
palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, 
sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.»

Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin 
medida; la acequia de Dios va llena de agua, preparas 
los trigales. R.

Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los 
deja mullidos, bendices sus brotes. R.

Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezu-
man abundancia; rezuman los pastos del páramo, y 
las colinas se orlan de alegría. R.

Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin 
medida; la acequia de Dios va llena de agua, preparas 
los trigales. R.

Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna 
los deja mullidos, bendices sus brotes. R.

Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezu-
man abundancia; rezuman los pastos del páramo, y 
las colinas se orlan de alegría. R.

Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se 
visten de mieses, que aclaman y cantan. R.

misma se vería liberada de la esclavitud de la corrup-
ción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos 
de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación 
entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. 
Y no sólo eso; también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, 

Cuando paseo con tiempo para hacerlo, me detengo a menudo 
a contemplar alguno de esos detalles que yendo con prisas soy incapaz de 
observar. Entonces, aunque el trecho por recorrer sea todavía grande, el camino 
me invita a sentarme un momento en uno de sus márgenes. 

nas 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 res-
to cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; 
otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos 
que oiga. 


