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Qué apropiado resulta que en medio del verano escuchemos lecturas de la sagrada Escritura que nos hablan de la 
fecundidad de la tierra. Al mirar afuera es probable que veamos una cabalgata verde. Los árboles y el pasto, las 
plantas y las flores se alimentan de la lluvia y el sol del verano. Cuando nos reunimos aquí los domingos nuestra fe se 
alimenta por la palabra y el sacramento del Señor. Oremos para que seamos tierra fértil a fin de que la palabra de 
Dios eche raíces, florezca y germine prósperamente por toda la tierra. 
 
Reuniéndonos, comencemos nuestro servicio profesando lo que creemos. 
 
Profesión de Fe: Página 103  
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  Creo en 
un solo Señor,  Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, (inclinarse), y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestro causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día , según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el 
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló por los profetas.   Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.  Amén.  
 
Ritos Iniciales 
Saludo: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

 Y con tu espíritu. 
Penitential Rite: 
Hermanos, para prepararnos para esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. 
 
Señor Jesús, tú sembraste las semillas de misericordia y reconciliación entre nosotros,  
Señor, ten piedad. 
 
Cristo Jesús, tú nos riegas con tu misericordia y bondad, Cristo, ten piedad. 
 
Señor Jesús, tú nos alimentas con tu cuerpo y sangre, Señor, ten piedad. 
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  Amén. 
 
Oración Colecta 
Señor, tu que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio para que vuelvan al camino de la verdad, concede a 
cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de él. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  Amén. 
 
Litúrgia de la Palabra:             
Primero Lectura 
Lectura del Libro del Profeta Isaías        Isaías 55:10-11 
Esto dice Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de 
fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de  
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mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión.” 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial           Salmo 65:10, 11, 12-13, 14 
R/. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. R/. 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, / prepararas los trigales.  R/. 
 
Tú preparas la tierra de esta forma: /riegas los surcos, iguales los terrenos, 
tu llovizna los deja mullidos, / bendices sus brotes.  R/. 
 
Coronas el año con tus bienes, / tus carriles rezuman 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 aclamen y cantan.  R/. 
 
Segunda Lectura 
 
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos       Romanos 8:18-23 
 
Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comprar con la gloria que un día se manifestará 
en nosotros; porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de 
Dios.   
 
La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió.  Pero 
dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, 
para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el 
presente y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, 
gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestro condición hijos de Dios, la redención de 
nuestro cuerpo. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Evangelio                  Mateo 13:1-23 o 13:1-9 
 
El Señor esté con ustedes         Y con tu espíritu 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo               Gloria a ti, Señor 
 
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar.  Se reunió en torno suyo tanta gente, 
que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla.  Entonces Jesús 
les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: 
 
 “Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; 
vinieron los pájaros y se los comieron.  Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí 
germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no 
tenían raíces, se secaron.  Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas.  Otros 
granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta.  El que tenga 
oídos, que oiga.” 
 



07-12-20 Ano A– Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario  Page 3 of 5 

[Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron:” ¿Por qué les halas en parábolas?”  Él les respondió: “A 
ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los cielos, pero a ellos no.  Al que tiene, se le dará más 
y nadará en la abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará.  Por eso les hablo en parábolas, 
porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. 
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: 
 
Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo endurecido su 
corazón,ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos,ni oír con los oídos, ni comprender con 
el corazón.  Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. 
 
“Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen.  Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos 
desearon ver lo que ustedes ven y no vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. “Escuchen, pues, ustedes lo 
que significa la parábola del sembrador.  
 
 A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su 
corazón.  Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino.   
 
Lo sembrado sobre terrero pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría; pero, 
como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la 
palabra, sucumbe.    
 
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la  
seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto.   
 
En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto: unos, el 
ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta.”] 
 
Palabra del Señor          Gloria a ti, Señor 
 
Homilía: 
 
 Isaías no podía tener el entendimiento científico que tenemos hoy sobre el ciclo del agua, pero dio en el clavo con la 
metáfora que leemos hoy. El agua cae de las nubes en forma de precipitación, provee hidratación a las plantas y 
árboles para que produzcan sus frutos, se distribuye entre ríos y lagos para proporcionarle a humanos y animales un 
recurso necesario, y entonces regresa nuevamente a la atmósfera después de haber nutrido y sustentado la vida aquí 
en la tierra. Eso mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando la recibimos de lo alto tiene un efecto creativo 
(piensen en el relato de la creación en el Génesis) y transformador (piensen en el relato de la Transfiguración en los 
Evangelios). Hace la voluntad de Dios aquí en la tierra (Jesús bajó del cielo como la Palabra), nos nutre y sustenta, y 
regresa al cielo para continuar el ciclo de la vida.  
 
A primera vista el sembrador parece estar haciendo un mal trabajo con la semilla. ¿Por qué arrojar semillas a lo largo 
del camino o en tierra rocosa donde tiene pocas probabilidades de germinar? ¿Por qué no tomarse el tiempo de 
arrancar los espinos para que no sofoquen a las plantas más tarde? ¿Acaso no tendría más sentido sembrar todas las 
semillas en terreno fértil? Pero Dios no limita adónde van las semillas. A todos se nos da la oportunidad de recibir la 
gracia de Dios, sin importar los obstáculos que haya en el camino. La extravagancia desmesurada de Dios le da a la 
bondad la oportunidad de florecer en lugares inesperados e improbables, permitiéndole que dé frutos más allá de las 
expectativas.  
 
Es natural escuchar el Evangelio y tratar de determinar en cuál de los terrenos estamos nosotros. ¿Estoy en el terreno 
fértil o en el rocoso? Con toda honestidad podemos darnos cuenta de que podemos estar en cada uno de los 
terrenos en diferentes momentos. Algunas veces la palabra de Dios no echa raíces en nosotros o queda sofocada por 
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nuestras preocupaciones materiales, a las cuales les doy mayor prioridad. Estemos resueltos a ser terreno fértil, para 
recibir la palabra viva y transformadora de Dios.  

Pregunta de la Semana 

¿Cómo puedo ser más receptivo a la palabra de Dios, como el terreno fértil? ¿Qué acción específica puedo lograr esta 
semana para dar fruto? 

 
Oración de los Fieles: 
Inspirados con la palabra de Dios, le pedimos que atienda nuestras necesidades, así como las necesidades de 
nuestras hermanas y hermanos alrededor del mundo.  
 
• Por la Iglesia, para que emulemos el modelo del sembrador y para que las semillas que sembremos produzcan 
buenos frutos, el ciento por uno, el sesenta o el treinta, roguemos al Señor.  
 
• Por las personas más vulnerables, para que los espinos de la enfermedad, del hambre y de la pobreza que se han 
apoderado de ellas desvanezcan de manera que los frutos de la benevolencia de Dios germinen por los confines del 
mundo, roguemos al Señor.  
 
• Por un fin a la violencia de armas de fuego, para que colectivamente nos demos a la tarea de trabajar por la paz y 
lograr un mundo sin la pérdida insensata de vidas debido a las masacres con balas, roguemos al Señor.  
 
• Por los pueblos que han atravesado desastres naturales, como tormentas e inundaciones, fuego y terremotos, y 
ahora tratan de recuperarse, para que encuentren auxilio, consuelo y esperanza, roguemos al Señor.  
 
• Por los que están pasando sus vacaciones de verano, para que regresen a su hogar sanos y salvos, reanimados y 
renovados, roguemos al Señor. 
 
• Elevamos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón, roguemos al Señor. 
 
Dios de todo y de todos,a ti recurrimos en nuestros momentos de necesidad.Infunde tu palabra de una manera más 
profunda en nosotrosa fin de que podamos dar frutos y compartirlos con los demás.Dígnate atender nuestras 
súplicaspor tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Rito de la comunión 
 
El Padre Nuestro: Página 135 
Oremos con confianza al Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio. 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el 
poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Rito de la Paz:  
El rito de la paz expresa exteriormente una profunda realidad espiritual; a través de esta señal, reconocemos la 
presencia de Cristo en el otro, y compartimos la paz que hemos recibido de Él. 
 
Démonos mutuamente la paz. 
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Communion: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 
El Cuerpo de Cristo.  Amén. 
 
Oración después de la Comunión: 
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido, nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 
 
Rito de Conclusión 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga,  nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.  Amen. 
 
Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. 
 


