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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 15 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 

 

PRODUCIMOS VIDA O PRODUCIMOS MUERTE  
 

 [ Del Domingo 16 al Sábado 22 de Julio ] 

 

En la Semana 15 del Tiempo Ordinario, la Liturgia nos invita a reflexionar si somos 

capaces de producir frutos que den vida y dignidad. 

La parábola del sembrador tipifica los condicionamientos que pueden entorpecer la 

escucha fecunda de la Palabra. Según el evangelista (Mt 13, 1-23) estos aspectos serían: 

la indisposición (orilla del camino), la poca profundidad en la persona (empedrado / poca 

tierra) y las seducciones o agobios (espinos). 

Para Jesús, la Palabra es la semilla de Dios esparcida y lanza al viento para que, al 

caer en la tierra que somos cada uno, eche raíz y fructifique. La Palabra es la fuerza 

creadora e innovadora por la que Dios rehace todo desde dentro. Nosotros somos la tierra 

que esta Palabra necesita para transformar las realidades por difíciles que sean.  

El núcleo de esta parábola está en la dicha o desdicha (gracia o desgracia) a la que 

se da lugar según sea nuestra actitud ante la Vida. Los que han endurecido su corazón, se 

han cerrado, por eso, viendo, no son capaces de ver, y oyendo, ni oyen ni entienden. 

Mientras que los que trabajan su corazón, están abiertos a la verdad y a la justicia, son 

capaces de revertir las condiciones de muerte y deshacer los nudos de la existencia. 

Que seamos terreno empedrado, o camino baldío, o terreno espinoso, o terreno 

fecundo, va a depender de cómo nos colocamos ante la vida. El que quiera ser 

trascendente, tendrá que erradicar la rapacidad, el odio, la injusticia y todo lo que cause 

dolor y muerte a los demás.  

Estar en sintonía con Dios pasa obligatoriamente por nuestra capacidad de 

relacionarnos con la gente y con el mundo. En esta sintonía se decide si nuestro corazón 

es como el de Dios o, por el contrario, sea un corazón perverso. 

Desde esta sintonía con Dios y con la Vida es como puede entenderse lo planteado 

por Jesús: Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia; pero al que tiene poco, 

aun ese poco se le quitara; porque viendo no ve y oyendo no oye ni entiende. Y es así 

porque quien dice ver, oír y entender, pero se cierra a las personas y a la vida, comienza 

a morir, aunque crea estar lleno de vida. 

Somos tierra de Dios. Tierra buena. Así salimos de las manos de nuestro Dios. Pero 

en el camino pude que se nos haya ido malogrando la calidad de esta tierra. 

Dispongámonos a quitar las piedras, espinos o superficialidades que empobrecen la tierra 

buena que somos, para que abiertos a la novedad de las personas, a la novedad del mundo 

y a la novedad de Dios, experimentemos la fecundidad en nuestra vida. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MATEO (13, 1-23) 
 

Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió 
en torno suyo tanta gente, que Él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, 
mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en 
parábolas y les dijo: 

Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron 
a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno 
pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero 
cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros 
cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos 
cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, setenta; y otros, treinta. 
El que tenga oídos, que oiga. 

Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en 
parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino 
de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia; pero al 
que tiene poco, aun ese poco se le quitara. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo 
no ven y oyendo no oyen ni entienden. 

En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no 
entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha endurecido 
su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír 
con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que Yo los 
salve. 

Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que 
muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo 
que ustedes oyen y no lo oyeron. 

Escuchen, pues, ustedes, lo que significa la parábola del sembrador: A todo hombre que 
oye la palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su 
corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado 
sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con 
alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación 
o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa 
aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la 
sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes 
oyen la palabra, la entienden y dan fruto: unos, el ciento por uno; otros, el setenta; y otros, 
el treinta. Palabra del Señor.  

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a disponerme para acoger la Palabra de Dios. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  
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2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 

[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que actúe conforme a la Palabra de tu Hijo, Jesús. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

6.1) CONSIDERO LOS CONDICIONAMIENTOS QUE CONVIERTEN LA VIDA EN TIERRA INFECUNDA 
 

 Los condicionamientos que entorpecen la escucha de la Palabra son la indisposición, la 

superficialidad y las seducciones o agobios. La Palabra es la semilla de Dios lanza al viento 

para que al caer en la tierra que somos cada uno, eche raíz y fructifique. Es la fuerza creadora e 

innovadora por la que Dios lo rehace todo. Los que trabajan su corazón para que esté abierto a 

la Palabra son capaces de descifrar los misterios del mundo y deshacer los nudos de la vida. 

 

6.2) MEDITO MI DISPOSICIÓN A ACOGER LA PALABRA DE DIOS 
 

 Acoger la Palabra es estar en sintonía con la gente, con la vida y con Dios. En esta sintonía se 

decide que nuestro corazón sea como el de Dios o de piedra. Desde esta sintonía puede 

entenderse lo que dice Jesús: Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia; pero al que 
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tiene poco, aun ese poco se le quitara; porque viendo no ve y oyendo no oye ni entiende. Quien 

se cierra a las personas y a la vida, comienza a morir, aunque crea estar lleno de vida. 

 
6.3) REFLEXIONO LA INVITACIÓN A RECUPERAR LA TIERRA FECUNDA QUE SOMOS 
 

 Somos tierra de Dios. Tierra buena. Así salimos de las manos de nuestro Dios. Pero en el 

camino, pude que se nos haya ido malogrando la calidad de esta tierra. Dispongámonos a quitar 

las piedras, espinos o superficialidades que empobrecen la tierra buena que somos, para que 

abiertos a la novedad de las personas, a la novedad del mundo y a la novedad de Dios, 

experimentemos la fecundidad en nuestra vida. 

 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

LA PALABRA 
 

Todo fue maravilla de armonías, en el gesto 
inicial que se nos daba. Entre impulsos celestes 
y vibrantes, desde el fondo del color de nuestra 
alma. 

Hasta el aire que anunciaba tempestades, 
cuando creí mi vida derrumbada. Tu palabra, 
aún sencilla que animaba, golpeó mi corazón, y 
se hizo llama. 

Un sin fin de nuevas sensaciones 

transformaron en luz mi madrugada. Suaves 
fuerzas me alzaron la conciencia, para ponerme 
justo ahí, con mi vida liberada. 

Con tu grata palabra, enternecida, tuvo 
firmeza mi pisada empobrecida. Tuvo mi fe una 
luz que acariciaba, al derribar esa pared que a 
mi alma ataba. 

(Cf. Julia de Burgos) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

http://www.poemas-del-alma.com/julia-de-burgos.htm
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2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda 
mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


