
 
CELEBREMOS EL DOMINGO EN FAMILIA 
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Signo que aviva la fe de la familia: Mantener el pequeño altar con su mantel para colocar allí con 

respeto y devoción la Sagrada Biblia, el crucifijo, un arreglo floral y una veladora que debe ser encendida 

con precaución y seguridad. 

El que dirige la celebración, los lectores y el salmista deben ensayar convenientemente los respectivos 

textos que se van a proclamar o cantar en la celebración familiar. 

En el momento determinado, se congrega la familia en el lugar dispuesto para dar inicio a la celebración. 

 

RITOS INICIALES 

Todos cantan o recitan 

PUEBLO DE REYES, / ASAMBLEA SANTA, / PUEBLO SACERDOTAL,  
PUEBLO DE DIOS, / BENDICE A TÚ SEÑOR.  
  

Te cantamos a Ti, / esplendor de la gloria.  
Te alabamos, estrella radiante / que anuncias el día.  
  

Te cantamos, oh luz / que ilumina nuestras sombras,  
te alabamos, / antorcha de la nueva Jerusalén.  
 

Todos se santiguan diciendo 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 
 
Todos responden 

Amén 

 

Saludo 

El que dirige la celebración saluda con estas o parecidas palabras 

Hermanos, bendito el Señor que nos dice: “El que come mi carne y bebe mi sangre, 
habita en mí y yo en él”. 

Todos responden 

Bendito seas por siempre, Señor 

 

Momento de arrepentimiento 

El que dirige la celebración invita a los presentes a un acto de arrepentimiento diciendo 

Con humildad y sinceridad reconozcamos nuestros pecados para que, por la 
misericordia del Señor, regresemos al buen camino y así podamos profesar lo que es 
digno de nuestra condición de cristianos. 



Se hace un momento de silencio 

Después, todos hacen en común la confesión de los pecados 

Yo confieso ante Dios todopoderoso... 

 

Oración 

Terminado el momento de arrepentimiento el que dirige la celebración dice 

Oremos 
 
Todos oran en silencio por un momento. Seguidamente, el que dirige la celebración, sin extender las 

manos, dice la oración para este domingo: 

Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad 

a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino; 

concede a todos los que se profesan cristianos 

rechazar lo que es indigno de tal nombre  

y seguir lo que le es adecuado. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos responden 

Amén 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 
El lector de la primera lectura, si ha sido posible tener la Sagrada Biblia, la toma con respeto, abre y lee 

el texto correspondiente, mientras los demás están sentados. 

Primera Lectura 

Lectura del libro de Isaías (55,10-11) 

 

ESTO 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».  

 
Al finalizar el lector dice 

Palabra de Dios 
 
Todos aclaman 

Te alabamos, Señor 

 
El salmista proclama el salmo y los presentes intercalan la debida respuesta 

Salmo 65(64),10.11.12-13. 14 

 

V/ La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto 

Tú cuidas la tierra, la riegas 

y la enriqueces sin medida; 

la acequia de Dios va llena de agua, 

preparas los trigales. R. 



 

Así preparas la tierra. 

Riegas los surcos, 

igualas los terrones, 

tu llovizna los deja mullidos, 

bendices sus brotes. R.  

 

Coronas el año con tus bienes, 

tus carriles rezuman abundancia; 

rezuman los pastos del páramo, 

y las colinas se orlan de alegría. R.  

 

Las praderas se cubren de rebaños, 

y los valles se visten de mieses, 

que aclaman y cantan. R. 

 
Segunda Lectura 

El lector de la segunda lectura la hace como el de la primera 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,18-23) 

 

HERMANOS: 

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. 
 

Al finalizar el lector dice 

Palabra de Dios 
 
Todos aclaman 

Te alabamos, Señor 
 

El que va a leer el Evangelio, toma la Sagrada Biblia y, omitiendo el saludo, dice solamente 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Mateo (13, 1-23) 

Luego proclama el evangelio 

AQUEL 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 quemó 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».  
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: 
«¿Por qué les hablas en parábolas?». 
Él les contestó: 
«A ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. 
Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta 
lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír 
ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías:  
“Ustedes oirán con los oídos sin entender; mirarán con los ojos sin ver; porque está 
embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no 
ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para 
que yo los cure”.  
Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque 
oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no 
lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron.  
Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador: si uno escucha la 
palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón.   
Esto significa lo sembrado al borde del camino.  
Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta 
enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene la 
dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe.  
Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la 
vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado 
en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto y produce 
ciento o sesenta o treinta por uno». 
 
Acabado el evangelio, el que lo proclama dice 

Palabra del Señor 
 
Todos aclaman 

Gloria a ti, Señor Jesús 

 

Reflexión 
 

Si el Párroco, Pastor de la comunidad, ha enviado la homilía para este día, se lee o escucha, según el 

caso; con ella se expresa también la comunión con la Iglesia parroquial, de la cual se es parte viva. 

En su defecto se lee la homilía que se ofrece a continuación  

 

Cada domingo la Palabra de Dios se nos sirve en abundancia y, al igual que en la 
primera lectura del profeta Isaías, ella es como el agua que cae y empapa la tierra 
para renovarla y darle fecundidad. La Palabra de Dios es viva y eficaz y por esta razón, 
el profeta nos recuerda que al salir de la boca de Dios no vuelve a él sin obtener 
resultados. En este año se nos recuerda la importancia que tiene la Palabra de Dios 
en la vida del creyente y que los resultados de su siembra dependen de la acogida 
que inicia con la escucha atenta y acogida sincera del mensaje. Estos días en familia 
son oportunidad para escuchar con mayor atención la Palabra de Dios y para acogerla 
con más amor en nuestra vida. 



 
El evangelio nos presenta varias clases de terreno en los que cae la Palabra esparcida 
por el sembrador y, en ellos, cada uno debe mirar en qué actitud está de frente al 
mensaje de la Palabra de Dios. En efecto, la semilla que cae al borde del camino nos 
recuerda la Palabra de Dios que cae en la vida del hombre mediocre, que no la acoge 
y, por esta razón, termina perdiéndose; es la Palabra que se pierde porque cae en la 
vida del hombre superficial y no la coge por causa de la cerrazón del corazón. La 
semilla que cae en terreno pedregoso hace referencia a todos los obstáculos que 
impiden que pueda germinar y crecer en el corazón humano, pues, aunque el hombre 
la recibe con alegría no tiene la capacidad para dejarla echar raíz y, por lo tanto, se 
seca. La semilla que cae entre los abrojos o espinos se puede comparar con el hombre 
que está entretenido y ocupado en tantas cosas que las preocupaciones del mundo 
sofocan y ahogan la semilla de la Palabra que cayó y echó raíces, pero al salir se secó 
y no pudo crecer lo suficiente para dar el fruto que se esperaba. 
 
Nuestro corazón es el terreno apto para el crecimiento de la semilla, pero necesita 
disponibilidad y capacidad para permitir el crecimiento de la Palabra mediante su 
escucha y acogida atenta. El Sembrador deposita su confianza en el terreno que 
considera apto para el crecimiento de la semilla, por eso, a su debido tiempo, 
regresará para percibir sus frutos. 
 
Al comentar esta parábola del sembrador, el Papa Francisco nos recuerda que “los 
primeros tres terrenos son improductivos: a lo largo del camino las aves se comen la 
semilla; sobre el terreno pedregoso los brotes se secan rápidamente porque no tiene 
raíces; en medio a las zarzas la semilla viene sofocada por las espinas. El cuarto tipo 
de terreno es el terreno bueno, y solamente ahí la semilla germina y da fruto”. 
 
Cada uno de nosotros debe examinar qué clase de terreno es y la disposición que hay 
en su corazón para recibir y acoger la Palabra de Dios; de ahí que, conociendo la 
confianza que ha depositado en nosotros el sembrador, es necesario quitar del 
corazón todos los obstáculos que se interponen para la escucha de la Palabra. 
 
Nuestro compromiso este domingo debe ser el de una mayor apertura a la escucha y 
acogida de la Palabra, en lo posible diariamente, mediante la lectura del Evangelio, 
para que éste caiga en tierra buena y produzca fruto abundante. Al mismo tiempo, 
debiéramos comprometernos a difundir el mensaje de la Palabra mediante los medios 
de comunicación para que, en casa y en familia, se pueda seguir diariamente la liturgia 
de la palabra. 
 
Acabada la reflexión, el que dirige la celebración dice  

Hagamos un momento de silencio para hacer eco interior de la Palabra proclamada, 
compartamos la frase que más nos llamó la atención y manifestemos el compromiso 
que tendremos para esta semana. 

 

Credo  
 
Luego, el que dirige la celebración dice 

Como respuesta a la Palabra de Dios escuchada, reflexionada y compartida, 
digámosle a Dios que creemos en él, en su Hijo y en el Espíritu Santo. 
 

Y todos profesan la fe 

 



Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,  
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  
nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,  
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén. 
 

Oración de Fieles 

El que dirige la celebración dice 

Al Padre bueno y generoso acudamos en suplica ferviente y presentemos nuestra 
oración llena de confianza: 

 

R. Padre de amor, óyenos 

 

 Por la Iglesia para que, en medio de las pruebas y dificultades de la humanidad, 
siga dando testimonio de la cercanía del amor de Dios. 

 Por todos los gobernantes para que, frente a las problemáticas de nuestros 
pueblos, tomen decisiones encaminadas a la búsqueda del bien común. 

 Por quienes, en sus hogares y lugares de trabajo, anuncian la Palabra de Dios 
para que continúen dando testimonio de la presencia del reino de Dios en medio 
del mundo. 

 Por quienes vivimos la crisis generada por la pandemia para que no perdamos la 
fe y la confianza en la misericordia del Señor. 

 Por el sector de la salud y quienes trabajan en la atención y cuidado de los 
enfermos del COVID19 para que el Señor los fortalezca y recompense sus 
esfuerzos y desvelos.  

 Por todos los enfermos y quienes sufren en el cuerpo o en espíritu para que reciban 
la fuerza de Dios en momentos de prueba y tribulación. 

 
En un momento de silencio presentemos nuestras intenciones personales…  
 

Oración conclusiva 

Acoge Padre  
las súplicas que te hemos dirigido con fe  
por mediación de Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Todos responden  

Amén 
PADRE NUESTRO 

El que dirige la celebración dice 

Como Jesús oró al Padre, hagámoslo también nosotros, diciendo: 



 

Todos 

Padre nuestro... 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

A continuación, se manifiesta el deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía de modo espiritual 

Todos 

Creo, Jesús mío,  

que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas  

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,  

pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,  

ven al menos espiritualmente a mi corazón.  

Y como si ya te hubiese recibido,  

te abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  

Amén 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Después se recita o se entona un cántico de acción de gracias 

Salmo 137   

Himno de acción de gracias de un rey   

   

Todos   
  

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;   
delante de los ángeles tañeré para ti,   
me postraré hacia tu santuario,   
daré gracias a tu nombre;   
  

por tu misericordia y tu lealtad,   
porque tu promesa supera a tu fama;   
cuando te invoqué, me escuchaste,   
acreciste el valor en mi alma.   
   
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra   
al escuchar el oráculo de tu boca;   
canten los caminos del Señor,   
porque la gloria del Señor es grande.   
   
El Señor es sublime, se fija en el humilde,   
y de lejos conoce al soberbio.   
   
Cuando camino entre peligros,   
me conservas la vida;   
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,   
y tu derecha me salva.   
    



El Señor completará sus favores conmigo:   
Señor, tu misericordia es eterna,   
no abandones la obra de tus manos.   
 

INVOCACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

Todos 

Bajo tu amparo nos acogemos,  
santa Madre de Dios;  
no desprecies las súplicas que te dirigimos  
en nuestras necesidades,  
antes bien líbranos siempre de todo peligro,  
¡oh Virgen gloriosa y bendita!  
Amén 

Rezar 3 Ave Marías 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El que dirige la celebración, invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo 

El Señor nos bendiga,  

nos guarde de todo mal  

y nos lleve a la vida eterna 

 

Todos responden 

Amén 

 
Se puede concluir entonando o recitando un canto a la Virgen María   

Madre nuestra que diste valor, / Madre tierna que diste perdón.    
Virgen del Rosario eres amor, / vive siempre en nuestro corazón.     
  
En las luchas tú siempre estarás, / dando aliento, calma, dando paz.    
Tú derramas semillas de amor / en nuestra oración siempre estarás.   
   
MADRE NUESTRA, MADRE TIERNA, VIVE SIEMPRE EN MÍ.    
TÚ ME LLEVAS SIEMPRE A LA VERDAD.   
MI CAMINO Y ORACIÓN SIEMPRE A TI LLEGARÁN;    
MADRE NUESTRA TÚ ERES LA BONDAD.     
 

 


