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"Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del la-
go. Pero la gente vino a él en tal cantidad, que subió a una barca y se
sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les ha-
bló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas.
Les decía: «El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos
granos cayeron a lo largo del camino: vinieron las aves y se los comie-
ron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brota-
ron en seguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los
quemó y, por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en medio de
cardos: éstos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, caye-
ron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el ciento, otros el sesen-
ta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos, que escuche. »
Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: «¿Por qué les ha-
blas en parábolas? »
Jesús les respondió: «A ustedes se les ha concedido conocer los mis-
terios del Reino de los Cielos, pero a ellos, no. Porque al que tiene se
le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará
aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven;
oyen, pero no escuchan ni entienden.
En ellos se verifica la profecía de Isaías: Por más que oigan no enten-
derán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia
endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No
quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su co-
razón… Pero con eso habría conversión y yo los sanaría.
¡Dichosos los ojos de ustedes, que ven!; ¡dichosos los oídos de uste-
des, que oyen! Yo se lo digo: muchos profetas y muchas personas san-
tas ansiaron ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron; desearon
oír lo que estedes están oyendo, y no lo oyeron.
Escuchen ahora la parábola del sembrador: Cuando uno oye la palabra
del Reino y no la interioriza, viene el Maligno y le arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino.
La semilla que cayó en terreno pedregoso, es aquel que oye la Palabra
y en seguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces, y
no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrarie-
dad o persecución por causa de la Palabra, inmediatamente se viene
a b a j o .
La semilla que cayó entre cardos, es aquel que oye la Palabra, pero lue-
go las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas aho-
gan esta palabra, y al final no produce fruto.
La semilla que cayó en tierra buen, es aquel que oye la Palabra y la
comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá cien, sesenta o
treinta veces más. »"

Mt. 13, 1-23

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 15˚ durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Is. 55, 10-11   Sal. 64, 10-14    Rom. 8, 18-23   Mt. 13, 1-23

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?
✓ ¿Jesús habla en parábolas, con palabras sencillas

¿Abrimos el corazón para escuchar su Palabra? ¿O
escuchamos nuestra propia voz?

✓ ¿Qué situaciones describe la parábola?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ Recibir la Palabra no es lo díficil, sino perseverar
y dar fruto. ¿Cuáles son los riesgos que afrontamos
en la vida y pueden echar a perder la semilla de Je-
sús en nuestra vida?
✓ ¿Qué significa dar fruto, hoy en nuestros días, pa-

ra alguien que quiere seguir a Jesús y vivir según su
Palabra?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Siembra en nuestra vida, Señor, siembra tu Pala -
bra….
☞ Compromiso
¿Adónde puedes esta semana sembrar la Palabra?
Piensa en tu familia, conocidos, trabajo y ofrece a
Dios un compromiso para vivir como sembrador.

Siembra en nuestra vida, Señor,
siembra tu Palabra.
Ayúdanos a disponer el corazón
con apertura y escucha atenta,
para escuchar tu voz
y vivir conforme a ella.
Danos fuerzas, Señor,
para ser fieles,
danos fuerzas, Señor,
para ser buena tierra,
que de frutos de amor, justicia y paz
en la vida cotidiana

- Que así sea -
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