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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.233 

R/. La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto.  
 

V/.  Tú cuidas la tierra, la riegas  

 y la enriqueces sin medida;  

 la acequia de Dios va llena de agua,  

 preparas los trigales. R/.  
 

V/.  Así preparas la tierra.  

 Riegas los surcos,  

 igualas los terrones,  

 tu llovizna los deja mullidos,  

 bendices sus brotes. R/.  
 

V/.  Coronas el año con tus bienes,  

 tus carriles rezuman abundancia;  

 rezuman los pastos del páramo,  

 y las colinas se orlan de alegría. R/.  
 

V/.  Las praderas se cubren de rebaños,  

 y los valles se visten de mieses,  

 que aclaman y cantan. R/.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  

H ERMANOS:  

Considero que los sufrimientos de ahora no se 

pueden comparar con la gloria que un día se nos       

manifestará.  

 Porque la creación, expectante, está aguardando la 

manifestación de los hijos de Dios; en efecto, la      

creación fue sometida a la frustración, no por su         

voluntad, sino por aquel que la  sometió, con la          

esperanza de que la creación misma sería  liberada de la 

esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios.  

 Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está     

gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino 

que también nosotros, que poseemos las primicias del 

Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la 

adopción filial, la redención de nuestro cuerpo.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
LA SEMILLA ES LA PALABRA DE DIOS, Y EL SEMBRADOR ES 

CRISTO; TODO EL QUE LO ENCUENTRA VIVE PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R/.: Lc 8,8) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

A QUEL día, salió Jesús de casa y se sentó junto al 

mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que    

subirse a una barca; se sentó y toda la gente se quedó 

de pie en la orilla.  

 Les habló muchas cosas en parábolas:  

 «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una   

parte cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y 

se la comieron.  

 Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde       

apenas  tenía tierra, y como la tierra no era profunda 

brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y 

por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que 

crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio 

fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta.  

 El que tenga oídos, que oiga».  
 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55, 10-11  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 18-23  

Lectura del libro de Isaías.  

E STO dice el Señor:  

«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, sino que      

cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo».  

EVANGELIO: Mateo 13, 1-23 

✠ 



 

C ayó en tierra buena y dio fruto. La imagen del sembrador era habitual   

para quienes habitaban la Palestina del siglo primero. Aquella economía de      

subsistencia se asentaba en el cultivo de los cereales, fundamentalmente trigo y 

cebada. Conocedores del arado romano, primeramente preparaban las tierras 

con el arado y luego sembraban «a voleo», esparciendo la semilla con la mano. 

Parte de la    semilla caía fuera del campo.  

 Cuatro de los seis versículos del evangelio de hoy describen el fracaso de   

algunos granos de semilla. En todos los casos hay un elemento que impide la   

germinación: los pájaros, el sol, las piedras, las zarzas ...  

 Pero la semilla que cae en tierra buena ofrece resultados que superan lo     

previsible: cada grano produce 100; otros 70; otros 30. La parábola es un canto 

a la esperanza. Está escrita para dar ánimos a aquellos primeros cristianos que 

ya conocían las dificultades de predicar la palabra de Dios y vivir con el estilo        

propuesto por el evangelio. Por eso preparaban sus  corazones para que fuera 

tierra buena y fértil. 

PALABRA y VIDA 

 

Virgen y madre mía del Carmen: 
 

Tengo mil dificultades, ayúdame. 

De los enemigos del alma, sálvame. 

En mis desaciertos, ilumíname. 

En mis dudas y penas, confórtame. 

En mis enfermedades, fortaléceme. 

Cuando me desprecien, anímame. 
  

De las tentaciones, defiéndeme. 

En las horas difíciles, consuélame. 

Con tu corazón maternal, ámame. 

En mi agonía, acompáñame. 

Al expirar, en tus brazos acógeme 

Y a Padre Dios entrégame. 
 

Amén. 

ORACIÓN  

 EVANGELIO DEL DÍA  

 

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Mazuelos Pérez 
 

 El nombramiento de mons. Mazuelos como Obispo de la Diócesis de Canarias fue hecho público el pasado 
lunes, 6 de julio de 2020. 
 D. José Mazuelos Pérez nació el 9 de octubre de 1960 en Osuna (Sevilla). Licenciado en Medicina en la  
Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense en 1983. Ejerce como médico y, durante su servicio militar 
en la Armada, es destinado en el Hospital Militar de San Carlos de San Fernando (Cádiz). 
 En octubre de 1985 ingresa en el Seminario de Sevilla, donde cursa los estudios eclesiásticos. El 17 de   
marzo de 1990 es ordenado sacerdote en la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Sevilla, y es 
nombrado párroco de la Parroquia San Isidro Labrador del Priorato de Lora del Río (Sevilla), donde permanece 
hasta septiembre de 1993, que es enviado a realizar estudios en Roma. 
 En el año 1995 obtiene la Licenciatura en Teología moral en la Academia Alfonsiana – Universidad Lateranense de Roma. En 1998, 
obtiene el título de doctor en Teología Moral.  
 En 1998 es nombrado Párroco de Nuestra Señora de las Nieves de Benacazón y subdirector del Servicio de Asistencia Religiosa de la 
Universidad de Sevilla. En octubre del año 2000 es designado Director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y 
Delegado de Pastoral Universitaria. El 27 de abril de 2002 es nombrado Canónigo Penitenciario de la Iglesia Catedral de Sevilla. 
 El 6 de junio de 2009 fue consagrado obispo de Asidonia-Jerez en la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera, de manos del  
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Subcomisión de Familia y Vida. 

 

NUEVO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS  

HORARIO DE MISAS: 

- Por la mañana: 9,  10,  11,  y  12 
- Por la tarde: a las  6  y  7 

SANTO ROSARIO, NOVENA Y EUCARISTÍA: 
- Los días laborales comienza a las 7 de la tarde.  
- El sábado 11 y el domingo 12, a las 6 de la tarde. 

 

 Lunes 13:   Mateo 10,34—11,1   
No he venido a sembrar paz, sino espada.     
 

 Martes 14:  Mateo 11, 20-24.  
El día del juicio les será más llevadero a Tiro, 
a Sidón y a Sodoma que a ustedes. 
 

 Miércoles 15:   Mateo 11,25-27.   
Has escondido estas cosas a los sabios  
y se las has revelado a los pequeños.   
 

 Jueves 16:  

BIENAVENTURADA VIRGEN DEL CARMEN 

Mateo 11, 28-30.  
Soy manso y humilde de corazón.       
 

 Viernes 17:  Mateo 12, 1-8.  
El Hijo del hombre es señor del sábado.     
 

 Sábado 18:  Mateo 12, 14-21.     
Les mandó que no lo descubrieran.  
Así se cumplió lo dicho por el profeta. 


