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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Muchas veces somos como terreno 
pedregoso, sin tierra, y no dejamos que la 
Palabra de Dios nos transforme. Pidamos 
ahora perdón a Dios. 
(silencio unos minutos).

Tú eres Palabra de Vida: 
Señor, ten piedad. 

Tú eres Palabra sembrada en nosotros: 
Cristo, ten piedad.  

Tú eres Palabra hecha carne: 
Señor, ten piedad. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
 13,1-23

R. Gloria a ti, Señor.

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó a orillas 
del mar. 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.
Les decía: «Salió el sembrador a sembrar. Al 
sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del 
camino; vinieron los pájaros y se la comieron.

Otras cayeron en terreno pedregoso, donde 
apenas tenía tierra, y, como la tierra no era 
profunda, brotaron en seguida; pero, en cuanto 
salió el sol, se marchitaron y por falta de raíz se 
secaron.

Otras cayeron entre espinos, que crecieron y las 
ahogaron.

El resto cayó en tierra buena y dio fruto: unas, 
ciento; otras, sesenta; otras, 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 ha concedido 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 cumplirá en 
ellos la profecía de Isaías:

.......................................................................................

Domingo 12 de julio de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°8

"El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias, tienen necesidad de Dios: 
todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su 
perdón. Y se requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requiere sencillez! Cuando la familia 
reza unida, el vínculo se hace fuerte".

Papa Francisco
.......................................................................................

                Evangelio



#PrimeroMiSaludViviendo la Palabra de Dios en Familia

“Oirán con los oídos sin entender; 
mirarán con los ojos sin ver; 

porque está endurecido 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”.

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

Escuchen, pues, 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 la escucha y la acepta en seguida con alegría; 
pero no tiene raíces, es inconstante, y, en cuanto 
viene una dificultad o persecución por la palabra, 
sucumbe.

Lo sembrado entre espinos significa el que 
escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la 
seducción de las riquezas la ahogan y se queda 
estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el 
que escucha la palabra y la entiende; ése dará fruto 
y producirá ciento o sesenta o treinta por uno».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El noble y el granjero

Su nombre era Fleming, y era un granjero 
escocés pobre. Un día, mientras intentaba 
ganarse la vida para su familia, oyó un lamento 
pidiendo ayuda que provenía de un pantano 
cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió 
al pantano. Allí, entró hasta la cintura en el 
estiércol húmedo negro. Se trataba de un 
muchacho aterrado, gritando y esforzándose 
por liberarse. El granjero Fleming salvó al 
muchacho de lo que podría ser una lenta y 
espantosa muerte. Al día siguiente, llegó un 
carruaje elegante a la granja. Un noble 
elegantemente vestido salió y se le presentó 
como el padre del muchacho que el granjero 
Fleming había ayudado.

-"Yo quiero recompensarle", dijo el noble. 
"Usted salvó la vida de mi hijo."

-"No, yo no puedo aceptar un pago por lo que 
hice," contestó el granjero escocés. En ese 

momento, el hijo del granjero vino a la puerta 
de la familia de la cabaña. "¿Es su hijo?" el 
noble preguntó.

-"Sí," el granjero contestó orgullosamente.

-"Le propongo un trato. Permítame 
proporcionarle a su hijo el mismo nivel de 
educación que mi hijo disfrutará. Si el 
muchacho se parece a su padre, no dudo que 
crecerá hasta convertirse en el hombre del 
que nosotros dos estaremos orgullosos".

Y el granjero aceptó. El hijo del granjero 
Fleming asistió a las mejores escuelas y con el 
tiempo, se graduó en la Escuela Médica del St. 
Mary's Hospital en Londres, y siguió hasta 
darse a conocer en el mundo como el 
renombrado Dr. Alexander Fleming, el 
descubridor de la Penicilina.

Años después, el hijo del mismo noble que fue 
salvado del pantano estaba enfermo de 
pulmonía. ¿Qué salvó su vida esta vez? La 
penicilina.
¿El nombre del noble? Sir Randolph Churchill.
¿El nombre de su hijo? Sir Winston Churchill.

Alguien dijo una vez: Lo que va, regresa.
Trabaja como si no necesitaras el dinero.
Ama como si nunca hubieses sido herido.
Baila como si nadie estuviera mirando.
Canta como si nadie escuchara.
Vive como si fuera el Cielo en la Tierra.
Nada pasará si no lo haces. Pero si lo haces, 
alguien sonreirá gracias a ti.
Haz el bien y no mires a quién.

Javier López (España).....................................................................................................
                       Reflexión



#QuédateEnCasa

Unámonos en la oración y presentémosle a 
nuestro Padre nuestras peticiones diciendo: 
ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por todos los Matrimonios: para que, en el 
amor mutuo y en la fidelidad constante, sean 
en nuestra sociedad fermento de paz y 
unidad. OREMOS:

2. Oremos también por las religiosas y 
religiosos carmelitas, que dedican su vida a 
la oración y a dar testimonio de la presencia 
de Dios en el mundo. OREMOS:

3. Para que en la alegría y en la tristeza, en la 
serenidad y en la angustia, en la enfermedad 
y en la muerte, Dios sea su apoyo y su 
esperanza. OREMOS:

4. Oremos por todos aquellos que buscan 
trabajo y no lo encuentran, y por las familias 
que pasan necesidad. OREMOS:

5. Por los miembros de nuestras familias que 
han muerto con la esperanza de la 
resurrección: para que Cristo los acoja en su 
reino y los revista de gloria y de 
inmortalidad. OREMOS:

Escucha, Padre, las plegarias que te hemos 
presentado, y también todas aquellas que 
cada uno de nosotros lleva en su corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS Y OFRECIMIENTO

¡Oh Virgen Santa del Carmen! 
Jamás podremos corresponder dignamente 

a los favores y gracias que nos has hecho 
al darnos tu santo Escapulario. 

Acepta nuestro sencillo, 
pero hondamente sentido, 

agradecimiento y, ya que nada te podemos 
dar que sea digno de Ti y de tus mercedes, 

ofrecemos nuestro corazón, 
con todo su amor, y toda nuestra vida, 
que queremos emplear en el amor y 

servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en 
propagar tu dulce devoción, procurando 

que todos nuestros hermanos en la fe, con 
los cuales la divina Providencia nos hace 

convivir y relacionar, estimen y agradezcan 
tu gran don, vistiendo el santo Escapulario, 

y que todos podamos vivir y morir en tu 
amor y devoción. 

Amen.
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        OraciónPlegaria Universal

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

Estimado lector, tu donación libre y voluntaria será de gran ayuda 
para mantener el servicio de la publicación 

“Palabra de Dios” que seguimos brindando durante el estado de 
emergencia.

¡Contamos con tu oración por nosotros! ¡Gracias!
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