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LA PALABRA DE DIOS

     

Acogida y bienvenida

Canto de entrada: 

Palabra que fue luz el primer día 
y en boca de profetas fue clamor, 
denuncia, compromiso y fuerza viva, 
eterno resplandor. 

Palabra como zarza siempre ardiente, 
Palabra como lluvia en pedregal, 
Palabra como el sol en nuestra frente: 
impulso hasta el final. 

Palabra que en la tierra habitaría  
cuando el tiempo llegó a la plenitud. 
Palabra  que, en el seno de María, 
nos trajo la salud. 

Palabra que, sin ser palabra vana, 
es carne y sangre de nuestro existir, 
y ríe y llora y se hace voz humana 
y sabe compartir. 

Introducción 

Los hombres expresamos, por medio de la palabra, las opiniones, los senti-
mientos, las actitudes y nuestra rica y variada vida interior. La palabra nos 
hace humanos y es elemento privilegiado de comunicación. Por la palabra nos 
adueñamos de la realidad, una realidad que también humanizamos a través de 
la palabra. 

Los hombres necesitamos hablar. Las personas reservadas o marginadas en 
una conversación a menudo sufren mucho por no poder explicarse. La timidez, 
el miedo a ser incomprendido, la falta de personas dispuestas a escucharnos, 
nos paralizan. Escuchar y ser escuchado es un reto para un mundo que habla 
mucho de comunicación. Comunicarnos los unos con los otros es un arte. Por la  

palabra nos proyectamos en los demás y los demás entran en nosotros: es un 
intercambio que nos da vida. 
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Jesucristo está presente y actúa en una iglesia por el Espíritu Santo. Se hace 
particularmente presente en la palabra proclamada por la iglesia y en la cele-
bración.Él es La Palabra,el Verbo de Dios encarnado. 

Cuando en la iglesia se lee y se interpreta correctamente la Sagrada Escri-
tura, el Señor resucitado dirige todavía su palabra a los hombres, les 
habla al corazón. La suya es una palabra viva y eficaz, capaz de realizar 
un verdadero encuentro que siempre es un acontecimiento de gracia y 
salvación: su palabra convoca y reúne a la Iglesia, suscita la fe  y hace 
nacer a los cristianos en una vida nueva. “Como descienden la lluvia y la 
nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecun-
dan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para 
comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí 
de vacío sin que haya realizado mi voluntad y haya cumplido aquello a que 
la envié”  

La palabra de Dios es viva y eficaz , es espíritu y vida, actúa eficazmente en 
quien cree. 

Oración    (Todos juntos) 

Haz, Señor, que al acoger tu Palabra la saboreemos, que sea nues-
tra alegría y la alegría de nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

Ambientación

Por todo ello, no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de 
Dios que os anunciamos, la abrazasteis no como palabra de hombre, sino como 
lo que es en realidad, como palabra de Dios, que sigue actuando en vosotros 
los creyentes. (Ts 2,13-16)
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Lectura del evangelio según San Mateo 13,1-9.18-23

1 Aquel día, salió Jesús de casa y 
se sentó a orillas del mar. 2 Y se 
reunió tanta gente junto a él, que 
hubo de subir a sentarse en una 
barca, y toda la gente quedaba en 
la ribera. 3 Y les habló muchas co-
sas en parábolas. 
Parábola del sembrador. 

Decía: «Salió un sembrador a 
sembrar. 4 Y al sembrar, unas se-
millas cayeron a lo largo del ca-
mino; vinieron las aves y se las 
comieron. 5 Otras cayeron en pe-
dregal, donde no tenían mucha 
tierra, y brotaron enseguida por 
no tener hondura de tierra; 6 pero 
en cuanto salió el sol se agostaron 
y, por no tener raíz, se secaron. 7

Otras cayeron entre abrojos; cre-
cieron los abrojos y las ahogaron. 8

Otras cayeron en tierra buena y 
dieron fruto, una ciento, otra se-
senta, otra treinta. 9 El que tenga 
oídos, que oiga.» 

.

Explicación de la parábola del sem-
brador

18 «Vosotros, pues, escuchad la pa-
rábola del sembrador. 19 Sucede a 
todo el que oye la palabra del Re-
ino y no la comprende, que viene 
el Maligno y arrebata lo sembrado 
en su corazón: éste es el que fue 
sembrado a lo largo del camino.20

El que fue sembrado en pedregal, 
es el que oye la palabra, y al punto 
la recibe con alegría; 21 pero no 
tiene raíz en sí mismo, sino que es 
inconstante y, cuando se presenta 
una tribulación o persecución por 
causa de la palabra, sucumbe en-
seguida. 22 El que fue sembrado 
entre los abrojos, es el que oye la 
palabra, pero las preocupaciones 
del mundo y la seducción de las 
riquezas ahogan la palabra, y 
queda sin fruto. 23 Pero el que fue 
sembrado en tierra buena, es el 
que oye la palabra y la entiende: 
éste sí que da fruto y produce, uno 
ciento, otro sesenta, otro treinta.» 

Comentario 

“¿De dónde sale la cizaña?” La eterna pregunta. ¿De donde salen el egoísmo y 
la violencia, generadores de tanto sufrimiento? Para filosofar toda un ano-
che... Aunque no esté mal pensarlo alguna vez, Jesús dedicó menos de cinco 
minutos a esta cuestión. Y empleó el resto de su vida en procurar que lo bue-
no que cada persona lleva dentro salga afuera. Parece que, hasta el final, lo 
bueno y lo malo van a estar mezclados en instituciones.  
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Y pretender una sociedad de 
“perfectos” o una iglesia de “pu-
ros” tiene más riesgos que posi-
bilidades. Porque al cortar la ci-
zaña podemos estropear el trigo. 
Al final, todos  y todo será pues-
to en su sitio. No te empeñes en 
juzgar antes de tiempo. Dedícate 
más a cultivar trigo que a cortar 
cizaña. Sin dejar de ser crítico sé 
prudente. 

“Agricultor de nuestra historia, 
enséñanos a cultivar las semillas 
que nos has dado”.   

Cato final 

QUE DULCE ES ESTAR CONTIGO, SEÑOR 
QUE DULCE ES HABLAR CONTIGO SEÑOR 
COMPARTIR TU PRESENCIA Y SENTIR 
QUE HASTA EL VIENTO RECLAMA TU VOZ... 

SOMOS AVES QUE VOLAMOS SIN SABER 
SI EN EL AIRE QUE SURCAMOS BAJO EL SOL 
ENCONTRAREMOS UN LUGAR PARA ACAMPAR 
ENCONTRAREMOS NUESTRA ANSIADA LIBERTAD 

Y TÚ, SOLO TÚ, ERES LUZ QUE ILUMINA MI SER 
Y TÚ, SOLO TÚ, DAS VIDA Y NO PREGUNTAS POR QUÉ. 

SON LOS HOMBRES LOS QUE CREAN LA MALDAD 
SON LAS GUERRAS QUE DESTRUYEN TU CIUDAD 
CAMBIARÍA TODO EL ORO Y EL PODER 
SI EXISTIERA EN ESTE MUNDO LA IGUALDAD... 

Y TÚ, SOLO TÚ, ERES LUZ QUE ILUMINA MI SER 
Y TÚ, SOLO TÚ, DAS VIDA Y NO PREGUNTAS POR QUÉ. 

Rezamos el Padrenuestro y el Ave-Maria


