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Oración para empezar:  Señor de la Cosecha, envías tu Palabra a nuestros corazones, a la Iglesia y al mundo para 
que dé fruto en nuestras vidas. Abre nuestros perezosos corazones para que recibamos tu Palabra. Que nuestro 
compartir de tu Palabra en este día nos lleve a vivir más plenamente en tu luz. Te lo pedimos por medio de Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida:  Hasta la fecha, ¿cuál ha sido una experiencia que haya cambiado tu vida? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y la tercera lectura celebran el poder y la eficacia de la Palabra de 
Dios que eventualmente da frutos en nosotros a pesar de muchos obstáculos iniciales. En la segunda lectura, Pablo 
llama a los creyentes a aceptar la Palabra de Dios con esperanza y confianza. Él les recuerda a sus lectores que cada 
lucha y dolor será al final superada por gritos de alegría y de gloria. Podríamos decir que las tres lecturas pueden estar 
vinculadas por el tema de la Palabra, que produce frutos en nosotros a través del Espíritu que Dios nos ha prometido. 
 
Después de proclamar cada una de las lecturas, pausen por un momento y luego consideren leer el comentario.  
 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 55: 10-11 
 
Isaías celebra el poder de la Palabra de Dios para 
alcanzar su meta. La Palabra de Dios se compara con 
la lluvia y la nieve. Así como el agua y la nieve 
empapan el suelo, fecundándola y haciéndola 
germinar, así también la Palabra de Dios puede hacer 
que el corazón humano que la recibe sea fecundo y dé 
frutos. La Palabra de Dios no regresa a él vacía, sino 
que logra el fin por la cual fue enviada. En el 
Evangelio de hoy, Jesús habla de los diferentes tipos 
de suelo en donde cae la Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 65 
 
El uso de la imagen agrícola continúa en el salmo de 
hoy ilustrando la providencia de Dios. El responso: 
“La semilla que cae en tierra buena producirá una 
cosecha fructífera” conecta el salmo al Evangelio. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 8: 18-23 
 
Pablo busca convencer a sus lectores que sus 
sufrimientos actuales, por muy difíciles que sean, son 
nada comparados con el gozo que les espera en el 
cielo. La intención de la esperanza y la promesa de la 
felicidad eterna es ayudarnos a todos nosotros a 
perseverar y que seamos transformados a través de 
nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos son 
como dolores de parto mientras esperamos el 
nacimiento de un nuevo ser en nosotros. 
 
Adicionalmente, Pablo habla de la creación como si 
estuviera también esperando una transformación. La 
creación, al igual que los seres humanos, fue herida 
por la Caída y ahora espera su redención. Vemos 

ejemplos de esto cada año, cuando los árboles pierden 
sus hojas en el otoño e invierno, luego crecen nuevas 
hojas en primavera y, una vez más, producen bellas 
flores en verano. Estos cambios recurrentes en la 
naturaleza son recordatorios de una transformación 
mucho más grande que está siendo efectuada por Dios 
en aquellos que acogen la Palabra, la escuchan y 
permiten que dé fruto en sus vidas. 
 
EVANGELIO: Mateo 13: 1-23 
 
En el Evangelio según San Mateo, al Capítulo 13 es a 
veces se le llama “el día de las parábolas”. Nos 
presenta siete parábolas que están todas enfocadas en 
el Reino de Dios. Son parábolas que buscan echar un 
vistazo a la naturaleza del Reino que Jesús está 
inaugurando. 
 
Las parábolas son historias, usualmente basadas en 
situaciones de la vida real, que se proponen enseñar 
una lección, desafiar el pensamiento de los oyentes y 
llamarlos a la conversión. 
 
Esta parábola del sembrador está ciertamente basada 
en las experiencias cotidianas de aquellos que la están 
escuchando. Ellos a menudo veían sembradores 
sembrando semillas. El punto principal de la parábola 
es la oferta del Reino (salvación) que Dios hace a 
todos. Dios es el Sembrador y nosotros somos el suelo-
de diferentes tipos. Si la semilla cae en buen suelo (un 
corazón abierto), probablemente producirá una 
cosecha increíble. Jesús anima a su audiencia a ser 
buena tierra, receptiva a su mensaje. Al Jesús ofrecer 
el Reino a todas las personas le habría abierto la mente 
a aquellos que creían que sólo los judíos pertenecían 
al Reino. La parábola invita a cada oyente a mirar 



dentro de su corazón para ver qué tipo de suelo tiene y 
para ver cuán abierto y receptivo es a Jesús y su 
mensaje. 
 
En la segunda sección (versículos 10-17) del 
Evangelio de hoy, Jesús responde a la pregunta del 
porqué enseña en parábolas. Suena como si Jesús usara 
parábolas para esconderle la verdad a la gente debido 
a sus mentes cerradas y corazones endurecidos. Miran, 
pero no ven, ni oyen, ni comprenden. De hecho, hay 
ciertos pasajes bíblicos que se nos presentan con un 
significado aparente que a veces es difícil de entender 
o aceptar, y nos quedamos preguntándonos cuál es el 
verdadero significado que se pretende. 
 
En la tercera sección del Evangelio (versículos 18-23), 
Jesús nombra aquellas cosas que impiden que las 
personas escuchen la Palabra de Dios y eche raíces en 
sus vidas: el maligno, la tribulación, la persecución, la 
ansiedad y la seducción de las riquezas. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  
 
1. ¿Qué versículo fue el que más te habló? 
 
2. ¿Quién o qué sembró la Palabra de Dios en tu vida? 
¿Cuándo comenzó a florecer tu amor por la Escritura? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo dice que la creación 
"gime con dolores de parto". ¿Qué cosa podría en este 
momento estar gimiendo interiormente anhelando 
nacer en ti? 
 
4. ¿Qué puede estar obstaculizando o ayudándonos a 
ser un buen suelo para la Palabra de Dios? 
 
5. ¿Cuáles son algunas maneras simples en que puedes 
ser un sembrador de la Palabra de Dios en la vida de 
otros? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA  
 
Nombren una forma en la que puedan responder 
con acción a las lecturas de hoy.  Sugerencias: Sean 
sembradores de la Palabra de Dios esta semana por 
medio de sus palabras y obras. Mediten un poco sobre 
qué partes de su vida pueden compararse con los 
cuatro suelos de la parábola del sembrador. 
  
 
 
 
 
 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Pidan a Dios de forma especial que quite de su corazón 
todo lo que les impide ser buen suelo para su Palabra. 
Oren por todos aquellos que trabajan duro para 
ayudarnos a ser mejores administradores de la tierra y 
sus recursos. © 
 
 
 
Dios nos visita a menudo, pero la mayoría de las 
veces no estamos en casa. 
                                                              - Joseph Roux 
  


