
Lecturas:
Semana 3ª del Salterio

13 Misa a elección. Feria. San 
Enrique. (ML). Is 1, 10-17; Sal 
49, 8-9. 16b-17. 21. 23; Mt 10, 
34—11, 1.

14 Misa a elección. Feria. San 
Camilo de Lelis, presbítero. 
(ML). Is 7, 1-9; Sal 47, 2-8; Mt 
11, 20-24. 

15 San Buenaventura, obispo y 
doctor de la Iglesia. (MO). Is 
10, 5-7. 13-16; Sal 93, 5-10. 
14-15; Mt 11, 25-27. 

16 Nuestra Señora del Carmen. 
(MO). Zac 2, 14-17; [Sal] Lc 
1, 46-55; Mt 12, 46-50. 

17 Misa a elección. Feria. Beato 
Enrique Angelelli y compa-
ñeros, mártires. (ML). Is 38, 
1-6. 22. 7-8. 21; [Sal] Is 38, 
10-12abcd. 16; Mt 12, 1-8. 

18 De la feria. Miq 2, 1-5; Sal 9, 
1-4b. 7-8b. 14; Mt 12, 14-21. 

19 DOMINGO 16° DURANTE EL 
AÑO. Sab 12, 13. 16-19; Sal 
85, 5-6. 9-10. 15-16a; Rom 8, 
26-27; Mt 13, 24-43.

La parábola del sembrador 
tiene como trasfondo dos 

perspectivas: la primera, de 
qué manera se instaurará el 
Reino de Dios en medio 
del rechazo, y la se-
gunda, las crisis 
de algunas co-
munidades, ya 
que si Dios es-
taba con ellos 
cómo explicar 
los fracasos y 
conflictos. En la Pa-
lestina de la época, 
labrar una tierra seca, 
rocosa y poco fértil 
era bastante difícil. 
De hecho, lo normal 
de una cosecha no 
superaba la propor-
ción de diez por uno, 
pero en la parábola 
esa proporción es superada 
con creces. No obstante, el 
énfasis del relato no está en 
las dificultades, sino en lo 
espectacular de la cosecha: 
el treinta, el sesenta, hasta el 
cien por uno.

Ante la pregunta, “¿Por 
qué les hablas por medio de 
parábolas?”, Jesús les dice 
que solo quien se abre al mis-
terio de Dios, es decir, solo el 
que lo acepta como Mesías, 
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La Palabra de Dios 
portadora de vida

D

Sales a sembrar tu pala-
bra en nuestras vidas y 

la recibimos de diferentes 
maneras: entre desiertos, 
sequedades, rocas, dure-
zas... pero también en una 
extraordinaria fertilidad. 
Somos jardines de tu pre-
sencia, Señor, y oasis de 
una nueva existencia para 
los demás.

misma manera acontece con 
el poder, el prestigio y la ilusión 
de la riqueza, que seducen y 
terminan minando el poder de 
la Palabra.

P. Fredy Peña Tobar, ssp

reconoce que el proyecto de 
Dios es creíble y plausible. En 
efecto, la práctica del amor 
de Jesús provoca el juicio de 
Dios; por tanto, quien cree esta 

“Buena Noticia” percibe 
a Dios obrando en los 
acontecimientos. En 
cambio, quien no cree 
y rechaza a Jesús, va 

perdiendo, poco 
a poco, no solo 
la percepción 

de Dios, sino la 
d imensión de 
humanidad. Por 
eso, toda per-
sona que no 
se adhiere a 
Jesús y a su 

caridad, se tor-
na “insensible”, 

porque no le da 
el sentido a las cosas 

como lo da Jesús. Los que no 
aceptan el reinado de Dios son 
como aquellos “que miran y 
no ven, escuchan y no oyen 
ni comprenden”.

Y, ¿quiénes son hoy los 
que no ven, no escuchan ni 
comprenden? Para Jesús, 
son aquellos donde el tes-
timonio de vida a causa de 
la Palabra ha sucumbido al 
rechazo y al qué dirán. De la 



I. RITO DE ENTRADA

ANTÍFONA Cf. Sal 16, 15

Por tu justicia, yo contemplaré tu rostro, 
y al despertar me saciaré de tu presencia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que iluminas a los extravia-

dos con la luz de tu verdad, para que puedan 
volver al buen camino; danos, a quienes 
hacemos profesión de cristianos, la gracia 
de rechazar todo lo que se opone a este 
nombre y comprometernos con todas sus 
exigencias. 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.

II. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Is 55, 10-11

Lectura del libro de Isaías.
Así habla el Señor: “Así como la lluvia 

y la nieve descienden del cielo y no vuel-
ven a él sin haber empapado la tierra, sin 
haberla fecundado y hecho germinar, para 
que dé la semilla al sembrador y el pan al 

que come, así sucede con la palabra que 
sale de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, 
sino que realiza todo lo que yo quiero y 
cumple la misión que yo le encomendé”.

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 64, 10-14

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

Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas 
de riquezas; los canales de Dios desbordan 
de agua, y así preparas sus trigales. R.
Riegas los surcos de la tierra, emparejas 
sus terrones; la ablandas con aguaceros 
y bendices sus brotes. R.
Tú coronas el año con tus bienes, y a tu 
paso rebosa la abundancia; rebosan los 
pastos del desierto y las colinas se ciñen 
de alegría. R.
Visitas la tierra, la haces fértil. Las pra-
deras se cubren de rebaños y los valles 
se revisten de trigo: todos ellos aclaman 
y cantan. R.

2ª LECTURA Rom 8, 18-23

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los cristianos de Roma.

Hermanos: Yo considero que los sufri-
mientos del tiempo presente no pueden 
compararse con la gloria futura que se 
revelará en nosotros. En efecto, toda la 
creación espera ansiosamente esta re-
velación de los hijos de Dios. Ella quedó 
sujeta a la vanidad, no voluntariamente, 
sino por causa de quien la sometió, pero 
conservando una esperanza. Porque 
también la creación será liberada de la 
esclavitud de la corrupción para partici-
par de la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios. Sabemos que la creación entera, 
hasta el presente, gime y sufre dolores 
de parto. Y no sólo ella: también nosotros, 
que poseemos las primicias del Espíritu, 
gemimos interiormente anhelando la plena 
realización de nuestra filiación adoptiva, 
la redención de nuestro cuerpo.

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor.

ALELUYA
Aleluya. La semilla es la palabra de 

Dios, el sembrador es Cristo; el que lo en-
cuentra permanece para siempre. Aleluya.

EVANGELIO Más breve: Mt 13, 1-9

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo.

Jesús salió de la casa y se sentó a 
orillas del mar. Una gran multitud se reunió 
junto a él, de manera que debió subir a 
una barca y sentarse en ella, mientras la 
multitud permanecía en la costa. Entonces 
él les habló extensamente por medio de 
parábolas. Les decía: “El sembrador salió a 
sembrar. Al esparcir las semillas, algunas 
cayeron al borde del camino y los pájaros 
las comieron. Otras cayeron en terreno 
pedregoso, donde no había mucha tierra, 
y brotaron en seguida, porque la tierra 
era poco profunda; pero cuando salió el 
sol, se quemaron y, por falta de raíz, se 
secaron. Otras cayeron entre espinas, y 
estas, al crecer, las ahogaron. Otras ca-
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yeron en tierra buena y dieron fruto: unas 
cien, otras sesenta, otras treinta. ¡El que 
tenga oídos, que oiga!”.

Palabra del Señor.
A. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
R. Señor, que seamos fieles en el camino.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor y Dios nuestro, mira con bon-

dad los dones de tu Iglesia en oración y 
concede que, al recibirlos, se acreciente la 
santidad de los creyentes. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Sal 83, 4-5

Hasta el gorrión encontró una casa, y 
la golondrina tiene un nido donde poner 
sus pichones: junto a tus altares, Señor 
del universo, mi Rey y mi Dios. Felices 
los que habitan en tu casa y te alaban 
sin cesar.

O BIEN: Cf. Jn 6, 56

Dice el Señor: “El que come mi carne y 
bebe mi sangre permanece en mí y yo en él”.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con esta eucaristía, te 

pedimos, Padre, que por la celebración 
frecuente de este misterio crezca en noso-
tros el fruto de la salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

El amor guía nuestros 
pasos

El camino cristiano está marcado por dos 
realidades: la fidelidad y el extravío. Se-

guimos a Jesús pero a veces perdemos el 
rumbo. Hoy le pedimos a nuestro Dios poder 
comprometernos con todas las exigencias 
que conlleva profesar la fe cristiana. Esas 
exigencias no son solo las normas que 
ordenan las realidades exteriores, sino las 
exigencias de la caridad, que es amor a Dios 

y al prójimo que nos guían como una brújula. 
Fuera del amor nada tiene sentido para los 
cristianos. Ese amor derramado como Jesús 
en la cruz es como la lluvia que empapa la 
tierra, como lo escribió Isaías. El mundo 
vive un extravío que nos ha llevado por un 
laberinto de falsos intereses que no han con-
ducido más que a la pobreza y el desamor. 
Jesús nos muestra que la vida cristiana es 
como la semilla sembrada, que muere y, al 
brotar, es capaz de duplicar ese amor. Otras 
siembras llevan a la muerte prematura. La 
última acción liberadora de Dios será avalar 
nuestro compromiso y la esperamos siendo 
activos en el amor.

El mensaje de la liturgia

Nuestra Misa Ciclo A Color: Verde
15º domingo durante el año

Todos en silencio, miremos al co-
razón y cada uno dígale a Jesús que 

quiere recibir la semilla. Dígale a Jesús: 
mirá Jesús las piedras que hay, mirá 
las espina, mirá los yuyos, pero mirá 
este cachito de tierra que te ofrezco, 
para que entre la semilla (Francisco).
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El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

Un cuento para reflexionar sobre… 
la semilla de la Palabra de Dios

“Sabía que había muchos tipos de semillas. Pero 
hoy me sorprendió una especial: una semilla vo-
ladora. Estaba sobre el termo que uso para tomar 
mate. Alguien me la dejó ahí para que la mirara. 
Así fue como me puse a conversar con ella. Le 
pregunté de dónde venía.
–Es una larga historia. Vivía en el Paraguay, en las 
ramas de un palo borracho. Salí volando cubierta 
por un algodón muy suave, y bajé junto a los ata-
dos de yerba en un secadero, y, casi, me voy con 
las hojas al horno.
–¡Qué miedo! Prendida del pantalón de un obrero, 
volé,y subí a  la mochila de un chico que pasaban 
en bici. Llegué al pueblo y con el polvo de los autos 
entré a tu jardín. Uno de los chicos me levantó y 
me puso sobre tu termo, para que me vieras.

–¡Qué bien! Sos muy sabia, porque has pasado 
por aventuras y conocido muchos lugares inte-
resantes.
–¿Tú crees? Me dijo. –Sí, también eres muy re-
sistente y sobreviviste muchos riesgos.
–¿Cómo le habrá ido a mis hermanas? ¿Habrán 
germinado?
–Esperemos que sí, le dije. Me daría pena que, 
después de tanto esfuerzo por salvar el arbolito 
que llevan encerrado adentro, luego el hombre lo 
queme en algún incendio o lo tale…
–¿Sabes?, igualmente haríamos todo este esfuer-
zo por defender la vida que llevamos en nuestro 
interior. Es una fuerza que está allí y que nadie 
puede detener.
Tomé la semilla voladora con sumo respeto, la llevé 
al jardín y la enterré; sólo me queda esperar que 
vengan las lluvias, que el sol lo caliente y se con-
vierta en un árbol grande, frondoso y generoso”.

(María Mercedes JiMénez Gallero, extracto del 
cuento “Una semilla voladora”, en Cuentos 
para Joaquín y otros gurises, SAN PABLO)

Se acerca el día del amigo… 
Al celebrarse el próximo lunes 
20 el “día del amigo”, recorde-
mos la amplitud de ediciones 
de SAN PABLO, ideales para 
esta ocasión, y que inclu-
yen desde Biblias y libros 
de diversas temáticas, 
hasta música y propuestas 
de formación.
Informes en:

 www.sanpablo.com.ar 
 (011) 5555 2400
 ventas@sanpablo.com.ar

Encuentro católico de Novios 
Internacional (ICEE)

Un espacio para amarse  
más y mejor

Es un movimiento dirigido 
por laicos, acompañados 
por sacerdotes. El “fin de 
semana” es la principal ac-
tividad: una experiencia en-
riquecedora para parejas, al 
poder dialogar en un clima 
de privacidad, abierta y sin-
ceramente sobre su relación. Y obtener recursos 
para resolver conflictos, descubrir y conversar 
sobre sus diferencias, revalorizar el amor que 
sienten mutuamente y tomar decisiones para 
sostener el proyecto de vida juntos. Además 
de “Merienda para dos”: un espacio mensual 
para que parejas y matrimonios enriquezcan 
su relación.
Informes sobre encuentros en todo el país 
en:

 encuentrosparanovios@gmail.com

 www.encuentrodenovios.com

 encuentrodenovios.ar

 011-11-65538223 (Bs. As.)

 0351-15-3325737 (Córdoba)
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