
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO EN CASA 

12 DE JULIO 

1.- Introducción: 

Monitor 1: Cuando observamos a seres vivos en la naturaleza, plantas y 

animales de todas las especies, vemos cuánta semilla se siembra 

generosamente. Se esparcen muchas semillas, y sin embargo pocas brotan y 

producen fruto.  

El Señor mismo sigue sembrando su palabra entre nosotros como una 

invitación, una llamada,  un  reto.  

Que nosotros sepamos acogerla con calor y entusiasmo, y que arraigue en 

nosotros, crezca y dé una cosecha rica y hermosa.  

 

2.- Acto penitencial: 

Monitor 2: Oímos la palabra de Dios con frecuencia; la respetamos, pero no 

siempre vivimos conforme a ella. Pedimos al Señor que nos perdone. 

    (Pausa) 

Señor  Jesús, Palabra viva de Dios, 

toca nuestras mentes y nuestros corazones 

para que sepamos vivir como nos pides. 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús, Palabra poderosa de Dios, 

danos profundidad y fidelidad, 

para que tu mensaje no se marchite en nosotros. 

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 
 

Monitor 2: Señor Jesús, Palabra humilde de Dios, 

haznos receptivos para acogerte a ti y a tu mensaje de vida. 

Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

 

3.- Oración Colecta 

 

Monitor 2: Oremos para que el Señor abra nuestros corazones a su Palabra 

de forma que no permanezca infructuosa. 

   

Todos: 

 Señor Dios nuestro: 

Tu Hijo Jesús abrió los oídos de los sordos y dio vista a los ciegos. 

Danos la gracia de escuchar su mensaje de Buena Noticia de salvación, 



de estar en sintonía con su voz y su silencio, 

de abrir especialmente nuestro corazón a toda la luz, amor y esperanza 

que nos interpelan en lo que Jesús nos dice. 

Danos también valor para hablar y vivir según  nuestra fe, 

para que su palabra surta efecto en nosotros y dé abundante fruto. 

Te lo pedimos en el nombre  Jesús, el Señor. Amén. 

 

4.- Palabra de Dios: 

Monitor 3: Dios siembra su palabra con esperanza. La Buena Noticia de 

salvación será eficaz en todos los que estén dispuestos a permitir que ella 

cambie sus vidas. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,1-23): 

 

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo 

que subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla. 

Les habló mucho rato en parábolas: «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. El que tenga oídos que oiga.» Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión sobre la palabra de Dios: 

 Dos opciones: 

- “5 minutos con Mario” (hacemoscamino.org). 

- Leemos esta reflexión: 

La semilla es como el agua de la lluvia. Concentra vida y puede hacer florecer 

la vida que la Palabra nos brinda continuamente. Podemos ser impermeables 

como sucedió con la parábola del sembrador, por permanecer en la superficie 

-en el borde del camino-, por habitar el terreno pedregoso -no tener un 

corazón de carne sino de piedra- o por caer entre zarzas -convertirnos en un 

espino para los demás-. Pero siempre hay posibilidad de convertirse en tierra 

buena, cuidada, labrada, mimada. ¡Cuánto saben los agricultores de mimos 

para la tierra! De su buen hacer podríamos aprender nosotros para la vida 

espiritual. 

Dios lo siembra todo. No es que tenga mala puntería… Él derrama su amor 

en abundancia y, a pesar de los pájaros, las piedras o las zarzas, TODO lo 

siembre y confía… 

Dios Padre en su sueño sobre la humanidad nos envía al Hijo con la creatividad del Espíritu para 

llenar el mundo de su amor. Un amor multicolor, cargado de belleza, compromiso y esperanza. No 

desaprovechemos estas benditas semillas del Reino, que ya germina en el interior de los corazones 

buenos. 



5.- Peticiones: 

Monitor 4: Oremos al Señor que siembra y cosecha, para que los hombres 

puedan acoger con entusiasmo su palabra y responder a su llamado urgente. Y 

digamos: R/. Señor, escucha a tu pueblo. 

 

1.    Por los que siembran y difunden la palabra de la Buena Noticia de 

salvación: pastores y misioneros, catequistas y maestros, padres de familia, 

para que sigan sembrando la semilla aun cuando no vean todavía fruto, 

roguemos al Señor. 

2.    Por los que no se sienten movidos por la palabra de Dios, para que la 

Iglesia pueda percibir su anhelo silencioso y proclame la palabra de tal forma 

que ellos vean que es importante para su vida y su felicidad, roguemos al 

Señor. 

3.    Por los que han permanecido sordos a la palabra de Dios, para que se 

sientan movidos por ella, cuando vean que florece y da fruto en las vidas de los 

buenos cristianos, roguemos al Señor. 

4.    Por los enfermos, los que viven solos, los que sufren o lloran, para que la 

palabra de Dios les lleve consuelo, les dé el valor para aguantar su dolor y para 

seguir esperando en un Dios amoroso y bondadoso. roguemos al Señor. 

5.    Por nosotros y por todas las comunidades cristianas, para que no 

permitamos que los afanes de la vida asfixien  la palabra de Dios en nosotros, 

roguemos al Señor. 

6.- (Añadimos otras peticiones particulares) 

 

6.- Padrenuestro 

Monitor 1: Unidos a Jesús, rogamos a nuestro Padre con palabras de confianza 

y esperanza. 

R/. Padre nuestro… 

 

7.- Despedida: 

Monitor 2: Hemos oído a Jesús, que es la Palabra viva de Dios, y le hemos 

escuchado. 

El Señor nos confía ahora su palabra. 

Proclamemos su palabra y seamos su cuerpo visible para el mundo. 

Que podamos ser una bendición para todos. 

En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 


