
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO “A” 

LA FECUNDIDAD DE LA PALABRA 

FUERZA CREADORA 

Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den 

semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su 

semilla dentro, sobre la tierra». Y así fue. La tierra produjo 

vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que 

dan fruto con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que 

estaban bien (Gn 1, 11-12). 

CANTO AGRADECIDO 

Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin media. La acequia de Dios va llena de 

agua, preparas los trigales… (Sal 65) 

VISIÓN PROFÉTICA 

“Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de 

empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan 

al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía” (Is 55, 10). 

PARÁBOLA EVANGÉLICA 

“Salió el sembrador a sembrar. 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” (Mt 13, 2ss). 

TEXTO MÍSTICO 

“Paréceme a mí que se puede regar de cuatro maneras: o con sacar el agua de un pozo, que 

es a nuestro gran trabajo; o con noria y arcaduces, que se saca con un torno; yo lo he sacado 

algunas veces: es a menos trabajo que estotro y sácase más agua; o de un río o arroyo: esto se 

riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no se ha menester regar tan a menudo y 

es a menos trabajo mucho del hortelano; o con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo 

ninguno nuestro, y es muy sin comparación mejor que todo lo que queda dicho. Ahora, 

pues, aplicadas estas cuatro maneras de agua de que se ha de sustentar este huerto porque sin 

ella perderse ha, es lo que a mí me hace al caso y ha parecido que se podrá declarar algo de 

cuatro grados de oración, en que el Señor, por su bondad, ha puesto algunas veces mi alma” 

(Santa Teresa, Vida 11, 7). 

CONSIDERACIÓN 

¿Cómo es tu tierra, con qué la riegas? ¿Cómo es tu cosecha? ¿La riegas con la escucha de 

la Palabra, con la oración? O ¿dejas secar la semilla que el Labrador ha plantado en ti? 


