
Otoitz / Oración 

Tú, Padre, has sembrado la semilla de tu Palabra en toda la tierra sin  

poner condiciones y tu deseo es que crezca y dé fruto. Haznos tierra   

buena. Que escuchemos y vivamos tu Palabra. AMEN. 

Sois semillas del Reino 

plantadas en la historia. 

Sois buenas 

y tiernas, 

llenas de vida. 

Os tengo en mi mano, 

os acuno y quiero, 

y por eso os lanzo al mundo: 

¡Perdeos! 
 

No tengáis miedo 

a tormentas ni sequías, 

a pisadas ni espinos. 

Bebed de los pobres 

y empapaos de mi rocío. 
 

Fecundaos, 

reventad, 

no os quedéis enterradas. 

Floreced 

y dad fruto. 

Dejaos mecer por el viento. 
 

Que todo viajero 

que ande por sendas y caminos, 

buscando o perdido, 

al veros, 

sienta un vuelco 

y pueda amaros. 

¡Sois semillas de mi Reino! 

 

¡Somos semillas de tu Reino!    (Florentino Ulibarri) 

SEMILLAS DEL REINO 

«Salió el sembrador a sembrar...» 
 

«Atera zen behin ereilea hazia ereitera ...» 
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12 de Julio 2020 
2020ko Uztailaren 12a 

 

Domingo XV del Tiempo ordinario -ciclo A 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,1-9): 

 

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a 
él tanta gente que tuvo que tuvo que subir a sentarse en una    
barca, y la gente se quedó de pie en la orilla. 

Les habló muchas cosas en parábolas diciendo:  

«Salió el sembrador a sembrar. Y al sembrar, un poco cayó al 
borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro  
poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y,  
como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto 
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó 
entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra 
buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta.  

El que tenga oídos que oiga.»  

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

El evangelio es fácil de oír, más difícil de escuchar 
y cada vez más complicado de vivir.  

(Fray Marcos)  religioso dominico, comentarista bíblico 

"Esa semilla que crees ínfima, contiene un árbol 
que contiene un bosque” 
 
(Alejandro Jodorowski) Artista, psicomago chileno,... 

“Eres tú el que debe hacer el esfuerzo, los 
maestros solo enseñan el camino” 

(Buda)  


