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Rebuscando en el Catecismo he 
encontrado información hace tiempo 
olvidada: la paciencia es una virtud que junto 
a la constancia y la perseverancia, acompaña 
a la fortaleza. Y la fortaleza es una de las 
virtudes cardinales, esto es, las que son eje y 
fundamento de la vida cristiana. De lo que se 
deduce que para luchar por el Reino no hay 
que ser apresurado. Es muy importante no ser 
apresurado.

La parábola del sembrador contempla un 
abanico de aspectos, reflejados todos ellos por 
Jesús en torno al trabajo del labrador. Como 
tantas veces, el término exacto elegido no 
tiene desperdicio ni deja lugar a dudas: Jesús 
habla de un “sembrador”. Solamente conozco 
esta palabra en este contexto. Creo que la 
profesión concreta de sembrador no existe 
en exclusiva: sembrar es uno de los muchos 
trabajos de los labradores, que también 
aran, escardan, entrecavan y cosechan. Aquí 
tenemos a un superespecialista, que sólo 
siembra. Imagino que Jesús lo nombra así 
para remarcar ese rasgo del que siembra sin 
perspectiva de recoger, sin sentirse urgido 
a ver qué crece de la semilla que esparce, 
sin horizonte de recompensa. Con paciencia, 
claro.

El sembrador esparce la semilla confiando 
en el trabajo que otros han hecho antes de 
que él llegue: elegir el campo, abrir el surco y 
preparar la tierra. Y la semilla caerá por todas 
partes, las preparadas para ser fecundas y 
las que no. Él no elige dónde caerá, apunta a 
toda tierra por igual y se esmera en repartirla 
equitativamente. A partir de ahí viene el 
ejercicio de la paciencia, para no convertirse 
de sembrador generoso en cosechador 
ansioso. Para confiar en la fuerza oculta de la 
semilla, en el proceso oscuro e ignorado que 
se desarrolla bajo tierra y que al final deviene 

en multitud de plantas bien enraizadas que 
despuntan y crecen y multiplican lo sembrado.

Lo que Jesús quería explicar a sus 
discípulos con esta parábola se refería 
a su propio mensaje, a lo que quería que 
entendieran cuando les hablaba. Conociendo 
su humana naturaleza y sus ilusiones de 
cambio inmediato, necesitaba hacerles 
entender que las cosas del Señor tienen un 
ritmo propio, sosegado y de compás tranquilo. 
Su Reino, el que iban a construir entre todos no 
iba a ser cosa de un día, ni de dos. Ellos no iban 
a ser nunca cosechadores, sólo sembradores. 
Ni siquiera todos ellos iban a entender bien de 
qué se trataba todo, porque hay cosas que solo 
conocen los que se comprometen con la tarea 
desde dentro. Cuando la Palabra se queda en 
la cabeza, no fructifica. El razonamiento, por 
lúcido que sea, no hace germinar un cambio 
de fundamento. El ego que vive en la mente 
humana valora más el resultado, el peso de 
la cosecha, el triunfo visible. La tierra buena 
es el corazón, donde la semilla da el ciento 
por uno, y es en el corazón donde viven la 
paciencia, la perseverancia y la constancia. 
La semilla del Reino se alimenta de fe en el 
trabajo bien hecho, dejando a Dios su parte. 
Los sembradores hacen todo lo que depende 
de ellos, sabiendo que su importancia en el 
proceso es limitada. Sin ponerse exigentes, ni 
queriendo ver resultados inmediatos.

Hemos de recordar que la medida 
verdadera de la fuerza de la Palabra que 
Jesús siembra en nosotros no se expresa en 
números. Cuántos acuden a la iglesia, cuanto 
se recauda en las colectas, cuánto, cuánto… 
En vez de tanto contar, sería quizá mas 
significativo fijarnos en los ecos del aliento de 
Dios entre la superficialidad que nos consume 
y nos ciega: los ejemplos de abnegación, 
servicio y don desinteresado de uno mismo, 

De la paciencia y sus consecuencias

Primera Página



Primera Lectura

Hoy, una tarde finales de abril, el cielo de nuevo se entristece por la carga de agua que es posible 
suelte en una hora. Primavera deliciosa la de este año en La Rioja. Los campos cantan de alegría y 
los pajarillos, con eso de estar todo tranquilo con el retiro de los ciudadanos, se atreven a tomarnos 
el pelo y se nos plantan en la misma ventana en cantidades no vistas y sienten que escuchamos 
todo y se esmeran… como no hay tráfico…

 La primera parte de este oráculo isaiano se ha cumplido. Los campos incluso los abandonados 
han adquirido toda la fuerza salvaje que acumulan sus siglos de cultivo. Los sembrados anuncian 
‘la cosecha del siglo’. Y los frutales, hoy la riqueza con el vino de esta tierra, han ‘rompido’ con tal 
fuerza que mis amigos labradores andan de cabeza para conseguir con ayuda descargar de ellos 
el exceso de fruta. Nihil nimis (‘nada demasiado’ incluso en cosecha). Si lo consiguen, si todo llega 
a su fin, cuando en julio leáis queridos seguidores, estarán dando pan en abundancia para todos. Es 
hermosa la imagen elegida por el profeta para recordarnos la fecundidad de la Palabra de Dios.

Pero Jesús nos lo dice también hoy en el evangelio: mucho de ese fruto ha estado en manos del 
labrador: cuidado, escardado, espergurado, entresacado, abonado, tratado contra enfermedades, 
segado el suelo, regado sistemáticamente, abonado… habrán descubierto entre la maleza del suelo 
o las hojas del árbol, seguro, algunos nidos de pajarillos cantores que estarán justo en época de 
emprender el vuelo. Y es que la bondad se multiplica sola.

Pero Isaías no habla de la primavera, sino de la Palabra de Dios. Y habla de las promesas 
mesiánicas que cierran este último capítulo de su ‘Libro de la Consolación (55,12-13. “Sí, con alegría 
saldréis, y en paz seréis traídos. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, 
y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la 
ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Yahveh, para señal eterna que no será borrada.”

Yo entendería que, sin esta afirmación rotunda sobre la Palabra, las promesas de estos versículos 
Consolación serían promesas sin asas para aprehenderlas en momentos de angustia, de dudas, de 
silencio y oscuridad.

...un análisis riguroso

las corrientes cada vez más fuertes de 
vida sencilla, la necesidad manifiesta 
de acercamiento a la vida espiritual, la 
búsqueda de vínculos entrañables entre 
personas… Podemos fijarnos en todo lo 
adverso, y pronosticar que el Evangelio ya 
no tiene presente, ni futuro, en este mundo 
nuestro. O buscar con espíritu esperanzado 

las pequeñas pistas que nos indican que 
algo progresa fuera de nuestra vista: bondad, 
alegría, abundancia, servicio, desinterés… 
Tenemos que seguir sembrando siempre, 
sin pensar en cosechar, y sin desesperar. Con 
paciencia.

Aurora Gonzalo
arora@dabar.es

Exégesis...



Estos versos dedicados a la Palabra de Dios en momento tan singular tienen sin duda un sentido 
“preñante”, que queda como respuesta para cuando el pueblo de Dios se sienta desorientado. La 
Palabra en este momento privilegiado y tan singularmente dicha tiene significados que la asocian a 
otros nombres de Dios aplicados a aspectos indefinibles de la cercanía de Dios: sabiduría, consejo, 
ley, Espíritu. Son realidades completivas de la cercanía de un Dios comprometido con ‘estar siempre 
con nosotros’, hasta el punto de constituir la esencia de su ser para la humanidad y la creación, 
Emmanuel, YHWH.

Me sorprende que en estos días de encierro, angustia por la pandemia del coronavirus, se 
apele con tanta frecuencia a la oración, las más de la veces esa oración interior descrita como una 
labor de minería, ‘de entrar en el silencio, en las profundidades, en la búsqueda del tesoro, en el 
despojamiento, en la desnudez, en la iluminación de una lámpara que permita más adentro hasta 
alcanzar el tesoro: encontrarnos a Dios. Oraciones tomadas del papa, obispos, santos, visionarios, 
devotos, poetas…Casi nunca se nos ocurre a quienes a diario deberíamos llevar en nuestros labios 
la Palabra del Señor recordarnos, y recordar que la primera palabra es Cristo, y cuando de él se ha 
escrito que es toda la Biblia. ¿Cuántos hemos aprovechado este ‘kairós’ paulino, ‘tiempo oportuno’ 
en la historia de la salvación, para invitarnos a todos a no dejar de la mano la Santa Palabra de Dios, 
la única “Porque en darnos, como nos dio, a su Hijo –que es una Palabra suya, que no tiene otra-, 
todo nos lo habló junto y de una vez en toda esta sola Palabra, y no tiene más que hablar”?

Tomás Ramirez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

¿Qué premio se puede esperar si se sigue la vida nueva que Cristo nos ha abierto con su 
resurrección? “La gloria que un día se nos revelará”. Pablo llama a que nos tomemos en serio la 
dignidad de ser hijos de Dios, como ya ha dicho en el v. 17. Así, desde ahora se introduce el tema de 
los siguientes versículos, que es la esperanza futura de los cristianos. 

Se necesita un fundamento para alcanzar la gloria futura, y ese está en Dios mismo, que nos 
ha liberado de la muerte por medio de Jesucristo. Todos estamos insertos en esa tarea que nos 
lleva al futuro, porque si hemos recibido una nueva vida, debemos aspirar a esa gloria futura. Hasta 
podríamos llegar a decir que vivimos para alcanzar esa promesa futura.

No se oculta tampoco en el v. 18 que el presente es difícil: “los padecimientos del tiempo 
presente”, dice Pablo. A veces, esta vida nuestra diaria nos empaña el futuro. La historia se complica 
y no parece que le veamos salida. Pero la gloria futura es la que nos debe guiar en este presente.

Quien obtiene la salvación es toda la creación: “Porque la creación misma espera anhelante”. 
Toda la creación espera y sabe que sin la voluntad de Dios está abocada al fracaso. Por ello “la 
creación vive en la esperanza”. Y es curioso que Pablo diga “toda la creación”. Primero esta gloria 
corresponde a los hijos de Dios, pero ninguna criatura de la creación está excluida. El cristiano no 
abandona la creación, sino que la intenta conducir hacia la salvación, hacia ese futuro que ya desde 
el presente se está proclamando. Pablo ve el futuro desde la universalidad (vv. 19-21).

Pablo expresa bien la situación actual: “Sabemos que la creación entera está gimiendo con 
dolores de parteo hasta el presente”. Este mundo acaba, pero de aquí tiene que surgir uno nuevo. 
Pero no solo la creación, sino también nosotros “gemimos”, aunque ya hemos recibido “las primicias 
del Espíritu”. Este nos ayuda a no desanimarnos con el pesimismo de la creación, sino que por él 
suspiramos “porque Dios nos haga hijos suyos y libere nuestro cuerpo”. El tiempo presente es 
distinto de la gloria futura y hay una tensión entre la criatura que ahora somos y lo que seremos (vv. 
22-23).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En el deseo de estructurarlo todo de su autor, Mateo ha reunido en este capítulo 13 todas las 
parábolas de Jesús, hasta completar el número de siete. Salvo pequeñas excepciones va a seguir 
el relato de Marcos. El contexto dentro de la obra de Mateo es el ministerio en Galilea, poniendo 
punto final al mismo, después Jesús comenzará su misión fuera del territorio del norte, camino a 
Jerusalén para afronta la pasión.

Texto

Podemos presentar el texto que hoy nos ofrece la liturgia dividido en tres perícopas. Por un lado, 
la parábola en sí misma (vv. 1-9); por otro, el objetivo de las parábolas (vv. 10-17); y, finalmente, la 
explicación de la parábola del sembrador (vv. 18-23). 

La parábola del sembrador (vv. 1-9) está tomada literalmente de Marcos salvo por la alteración 
del orden en la presentación de los resultados de la siembra. El relato recibe el nombre del único 
personaje que aparece en ella y recoge con total realismo las condiciones de la agricultura en 
Palestina. Su elemento esencial es la cosecha, referida al Reino de Dios, que, a pesar de las 
dificultades, siempre encuentra dónde arraigar, siempre da algo de fruto, pero cuya productividad 
depende de quien la recibe. El que la siembra solo puede hacer eso, sembrar. 

El objeto de las parábolas de Jesús (vv. 10-17). Jesús se encuentra solo con sus discípulos, de ahí 
se sobreentiende que la explicación de la parábola de sembrador de la perícopa posterior también 
sea solo a ellos, a los que se les ha conferido el conocer el misterio del Reino de los cielos, en la 
versión de este evangelista, más que al misterio mesiánico de Marcos. El v. 12 es un añadido que no 
está en el evangelio más antiguo en ese mismo sitio, para resaltar la importancia de la actitud en la 
receptividad del mensaje a la hora de que este dé fruto. Mateo justifica el uso de las parábolas en 
la incomprensión religiosa ante la realidad del Reino. La profecía de Isaías, la encontramos en Is 6, 
9s. siguiendo la versión de los LXX para destacar la culpa del pueblo judío. Por eso, los discípulos 
son afortunados, porque han sabido percibir la realidad de ese Reino. 

Por fin el texto litúrgico de hoy concluye con la explicación de la parábola en los vv. 18-23. 
En ellos, se percibe la mano de Mateo al hablarnos de “la palabra del reino”, donde cada suelo 
representa una categoría de hombres. No basta con escuchar la Palabra, hay que tener en cuenta 
las capacidades y la responsabilidad del hombre que escucha para que llegue a dar fruto. El Reino 
llega y debemos estar dispuestos a acogerlo para que dé sus frutos.

Pretexto

El fruto que pueda dar la Palabra de Dios, el Reino de Dios, depende de mis actitudes, de mi 
esfuerzo y sinceridad. En la implantación del Reino entra en juego mi libertad, la aceptación que de 
él haga. El cómo escucho la Palabra, en las actitudes que tengo ante el Reino, en poner todo mi ser 
en esa recepción, en reconocer la realidad de Dios en esa Palabra, es donde me juego los frutos que 
el Reino pueda dar en mí. ¿Cómo acojo la Palabra? ¿Cómo me implico en la construcción del Reino?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Innovación y reflexión

El mensaje que hoy nos propone Jesús es 
sumamente innovador:

1º.- Nos dice que el amor a Dios y al prójimo 
no puede separarse. Lo uno supone lo otro.

2º.- Cambia la idea acerca de quién es 
nuestro prójimo; nos dice que prójimo somos 
nosotros cuando nos acercamos al otro.

3º.- Nos dice de quién debemos hacernos 
prójimos; del caído, del herido, del despojado 
de sus derechos. Sin negar que debamos 
hacernos prójimos de los de casa, nos dice 
que debemos hacernos prójimos de esos 
que no conocemos. Cambia el concepto de 
prójimo y el orden de preferencia.

4º.- Hace una dura crítica a la religiosidad 
sin prójimo porque tergiversa la Ley de Dios, 
la hace falsa.

5º.- Jesús abre la puerta de la vida a los 
mal vistos. La persona elegida como modelo 
es prototipo del no creyente, del hereje, tanto 
que el jurista ni siquiera se atreve a pronunciar 
su nombre.

6º.- Queda claro que es lo que hay que 
hacer para tener vida, hacerse prójimo del 
necesitado, o sea detener el propio viaje, 
dar de lo que se tiene, tomar partido por 
los que no tienen derecho, implicarse en la 
construcción de otro orden de cosas. No hay 
excusa ni escapatoria... ´Pues anda, haz tú lo 
mismo`.

Pero estos seis puntos suponen una 
reflexión:

1º.- Después de veinte siglos seguimos 
haciendo la pregunta del Maestro, pues 
preferimos pensar que el prójimo es aquel 
que al lado mío piensa y es como yo... Pero 
hoy los que necesitan, esos de los que 
debemos hacernos prójimos: ¿piensan y 
son como nosotros? Evidentemente que no, 
por eso trazamos una línea entre un tipo y 
otro de prójimo y entonces respondemos de 
diferente manera ante unos y otros diciendo 
que ´la caridad comienza por casa`. Pues 

Jesús entendía las cosas de manera muy 
diferente.

2º.- Para Él lo que importa es caminar 
con los ojos bien abiertos para así ver donde 
debemos actuar. Por eso será necesario 
preguntarse a qué dedicamos el tiempo que 
tenemos, a quién amamos y qué hacemos por 
esos asaltados, robados, estafados que hay 
en el camino.

3º.- Para tener vida hay que saber detener 
la propia vida ante la necesidad del otro, 
dejarse de dar rodeos diciendo que no 
tenemos tiempo.

4º.- El amor al prójimo requiere eficacia 
espiritual, por lo tanto, no basta con hacer 
cualquier cosa, dar lo que sobra, realizar un 
gesto a medias, simplemente material. Hay 
que hacer lo que hay que hacer. Para que 
realmente ese amor sea samaritano hay que 
salir del propio camino y detenerse ante la 
vida maltratada de los otros.

5º.- Por eso deberemos tener cuidado 
de nuestros proyectos ´bien intencionados`, 
donde las más de las veces desde nuestro 
bienestar pareciera que pensamos más en la 
propia conciencia y en sus miedos que en las 
necesidades del otro.

Un Evangelio extremadamente exigente, 
por eso vamos a pedirle al Señor que nos 
conceda un corazón atento a la vida de los 
otros, especialmente de los que Él indica 
que deben ser los primeros en ser atendidos, 
levantados, cuidados. Que realmente 
sepamos salir de nosotros mismos y hacernos 
prójimos en el camino de los otros, dando no 
lo que queremos, sino lo que necesitan.

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



Padre de bondad, que has hecho crecer 
el trigo para que tengamos este pan y has 
regado con tu caluroso amor la vid que nos 
proporciona este vino, transfórmalos para que 
se conviertan para nosotros en el auténtico 
alimento que nuestras vidas necesitan para 
dar los frutos que quieres de nosotros. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
cada día que nos regalas, por cada momento 
en que experimentamos Tu amor; pero, sobre 
todo, tenemos que agradecerte que nos hayas 
enviado a tu Hijo para manifestarnos ese 
amor por toda la humanidad, ya que Él es el 
que hace crecer las semillas de verdad y vida 
que has depositado en cada uno de nosotros. 
Él ha sido la auténtica semilla que ha muerto 
obteniendo para nosotros los frutos que da 
la instauración de tu reino entre nosotros. 
Él ha instituido la Iglesia para que podamos 
vivir nuestra fe y sea la tierra fecunda en a 
que las semillas de tu reino den su máxima 
rentabilidad. Por eso, con todos los que están 
contigo en el cielo, te cantamos…

Gracias, Padre bondadoso, porque nos 
has fortalecido con estos alimentos para que 
la semilla de tu Palabra que has depositado 
en nosotros de el mayor fruto construyendo 
tu reino entre nuestros hermanos. PJNS.

“Lo sembrado en tierra buena significa 
el que escucha la palabra y la entiende; 

ése dará fruto y producirá ciento o 
sesenta o treinta por uno” (Mateo 13, 23)

Para reflexionar
Cada uno de nosotros está llamado a dar 

frutos, pero su producción no tiene por qué 
ser igual en todos. ¿Somos conscientes que 
no podemos exigir a todo el que escucha la 
Palabra la misma productividad?, ¿que cada 
uno de nosotros somos distintos y los frutos 
que la Palabra da en nosotros son también 
distintos?

¿Nos esforzamos lo suficiente en ser 
tierra buena? ¿Nos preocupamos de nuestra 
formación para profundizar en el auténtico 
sentido de la Palabra de Dios? Además de 
los grupos de estudio y profundización en 
la Biblia, ¿cuántos libros sobre el tema he 
leído?, ¿sabemos que disponemos de cursos, 
centros de estudio, incluso facultades en las 
que podemos profundizar en el estudio de la 
Palabra? 

¿Nos atrevemos a vivir lo que la Palabra 
me pide, a dar auténticos frutos de amor en 
todos los ámbitos de mi vida?, ¿soy capaz 
de hacerla realidad, de implantar el Reino, 
de gritar denunciando las injusticias que me 
descubre?

Para la oración

Te pedimos, Padre bueno, que tu Palabra 
llegue a nosotros y nos empape como la lluvia 
empapa la tierra para hacerla fecunda y que 
nuestra vida dé los frutos que Tú esperas. 
PJNS. 



Entrada. Vienen con alegría de Gabaráin; Con nosotros está el Señor de Erdozáin; Tu palabra me da 
vida de Espinosa.

Salmo. LdS.

Aleluya. Aclamemos al Señor de Erdozáin.

Ofertorio. Este pan y vino de Erdozáin; Nada te turbe de Taizé.

Santo. 1CLN-I 6 o de Elton John.

Comunión. Acerquémonos todos al altar (2CLN-O 24); Oh, Señor, delante de Ti de Erdozáin; Una es-
piga dorada de Gabaráin; Por valles y aldeas (1CLN-273).

Final. Gracias, Señor, por nuestra vida (1CLN-609); Demos gracias al Señor, demos gracias (1CLN-
605).

Monición de entrada

Sed bienvenidos a esta celebración en 
la que una vez más el Señor nos invita a 
acercarnos a la mesa de su Palabra y de su 
Pan que nos vivifican. Pero debemos de ser 
conscientes de que está invitación supone 
para nosotros también la responsabilidad 
de hacer que la Palabra y el Pan fructifiquen 
en las vidas de quienes se cruzan en nuestro 
caminar. En este tiempo en el que vemos cómo 
la tierra da sus frutos, también en nosotros 
deben fructificar los dones que el Espíritu de 
Dios ha puesto en cada uno de nosotros para 
que colaboremos en fecundar a este mundo 
tan necesitado de su Amor. 

Saludo

Dios Padre que hace nacer el amor en 
nosotros, el Hijo que nos enseña en qué 
consiste el auténtico amor y el Espíritu que 
hace ese amor fecundo estén con todos 
vosotros. 

Acto Penitencial

Conscientes de que nuestra condición 
humana nos ata al pecado, pidamos perdón 
al Señor para que su semilla pueda penetrar 
en nosotros y dé el máximo fruto. 

-Por las veces en las que cerramos 
nuestros corazones a tu Palabra, pensando 
que podemos felices sin ella. Señor, ten 
piedad.

-Porque no nos esforzamos lo suficiente 
en descubrir el sentido tu Palabra, ni 
profundizamos en su conocimiento. Cristo, 
ten piedad. 

-Por esas ocasiones en que llenamos 
nuestros corazones con todas las cosas que 
acaban con la semilla de tu Palabra. Señor, 
ten piedad. 

Acoge, Señor, nuestra oración de perdón y 
permítenos recobrar la amistad contigo para 
que podamos disfrutar de los frutos de tu 
amor. PJNS.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera Lectura

Isaías utiliza la imagen de la lluvia 
empapando la tierra para fecundarla 
comparándola con la acción de la Palabra 
de Dios en el mundo. Dios nos da su Palabra 
para que empape nuestros corazones y estos 
germinen y den sus frutos. 

Salmo Responsorial (Sal 64)

La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

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

La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

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

La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

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

La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

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

La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

Monición a la Segunda Lectura

Dios no se olvida de que nuestra condición 
humana nos une a la limitación, pero Pablo 
nos recuerda como la acción de Dios en 
nosotros nos libera a través de la esperanza.

Monición a la Lectura Evangélica

Mateo, en el Evangelio de hoy, nos propone 
que hagamos una revisión de nuestras vidas 
para que valoremos y descubramos qué 
efectos está provocando en nosotros la 
acción de Dios.

Oración de los fieles

Pablo nos ha recordado cómo poseemos 
las primicias del Espíritu, pidamos al Señor 
de nuestras vidas que fructifiquen en nuestra 
oración.

-Para que la Iglesia no cese de alimentarse 
con tu Palabra y sea para todos los fieles el 
germen de su acción. Roguemos al Señor. 

-Para que quienes tienen la responsabilidad 
de guiar a las naciones lo hagan desde 
criterios de justicia y solidaridad. Roguemos 
al Señor.

-Para que los que sufren la frustración por 
el pecado sean alimentados por la esperanza 
de los frutos del Reino. Roguemos al Señor.

-Para que los que sufren los efectos 
que ha provocado la pandemia en nuestra 
sociedad jamás desfallezcan y sean para 
nosotros imagen viva de Dios entre nosotros. 
Roguemos al Señor.

-Para que las semillas de la Palabra 
germinen en nuestros corazones dando 
frutos de amor. Roguemos al Señor.

-Para que descubramos que la mejor 
forma de afrontar la crisis económica es 
la economía del reino basada en el amor 
y la justicia que el Evangelio nos propone. 
Roguemos al Señor. 

-Para que quienes han podido salir a 
disfrutar del merecido descanso laboral 
lo hagan con responsabilidad y seguridad. 
Roguemos al Señor.

Acoge, Padre, la oración sincera que tus 
hijos te presentamos con la confianza que nos 
da saber que siempre nos escuchas y estás 
atento a nuestras necesidades. Concédenos 
también todos aquellos deseos que nos 
guardamos en el corazón y que están al 
servicio de la construcción de tu Reino entre 
nosotros. PJNS.

Despedida

Toca ahora salir a la calle y demostrar los 
frutos que la Palabra y el Pan compartido dan 
en nosotros haciendo realidad lo que hemos 
experimentado en esta celebración.



ISAIAS 55, 10-11

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

ROMANOS 8, 18-23

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 plena 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 misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, 
para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación 
entera esta gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso; también nosotros, que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la 
redención de nuestro cuerpo.

MATEO 13, 1-23

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 comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas 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 resto cayó en tierra buena 
y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga». Se le acercaron 
los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?» Él les contestó: «A vosotros 
se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene 
se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en 
parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía 
de Isaías: “Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado 
el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír 
con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure”. ¡Dichosos vuestros 
ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros 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 la escucha y la acepta enseguida con alegría; pero no tiene 
raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo 
sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la seducción 
de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha 
la palabra y la entiende; ése dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia

15º Domingo Ordinario, 12 de julio 2020, Año XLVI, Ciclo A


	Primera Página
	Exégesis...
	Notas
	para la Homilía
	Para la oración
	La misa de hoy
	Cantos
	Dios habla

