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COSECHA 

 

 
 

Porque hay simiente de paz:  

la vid dará su fruto,  

la tierra dará sus productos  

y los cielos darán su rocío.  

Za 8, 12 
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¡Qué bella eres, qué hermosura, 

amor mío, qué delicias! 

Tu talle es como palmera, 

tus pechos son los racimos; 

pienso subir a la palmera, 

voy a cosechar sus dátiles; 

serán tus pechos racimos de uvas, 

tu aliento, aroma de manzanas, 

tu paladar, vino generoso... 

Ct 7, 7-10 

 

 

 
 

 

 

He entrado en mi huerto, 

hermana y novia mía, 

a cosechar mi mirra y mi bálsamo, 

a comer de mi miel y mi panal, 

a beber de mi vino y de mi leche. 

¡Comed, amigos, bebed, 

queridos, embriagaos!   

Ct 5, 1 
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Cosecha 
 Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra 

al llegar a la sazón; como de trigo, cebada, uva, aceituna, etc.  

(Real Academia Española) 

 

 

 

Feliz quien no sigue consejos de malvados 

ni anda mezclado con pecadores 

ni en grupos de necios toma asiento, 

sino que se recrea en la ley del Señor 

susurrando su ley día y noche. 

Será como árbol plantado entre acequias, 

da su fruto en sazón y  sus hojas no se marchitan. 

Todo cuanto emprende prospera. 

Sal 1, 1-3 

 

 

 

«Yo, la sabiduría, habito con la prudencia,  

y tengo el arte de la discreción. 

Mi fruto es mejor que oro puro, 

mi cosecha vale más que plata selecta. 

Yo camino por sendas de justicia, 

a través de senderos rectos, 

para repartir riqueza a los que me aman 

y completar sus tesoros.»  

Pr 8, 12. 19-21 
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No temas, suelo, regocíjate y salta de júbilo, 

porque el Señor hace proezas. 

No temáis, bestias del campo, 

porque los pastos de la estepa reverdecen, 

los árboles producen su fruto,  

la higuera y la vid dan su riqueza. 

¡Habitantes de Sión, regocijaos,  

alegraos en el Señor, vuestro Dios! 

Porque él os envía la lluvia de otoño en su medida, 

y hace caer para vosotros los aguaceros 

de otoño y primavera, como antaño. 

Las eras se llenarán de trigo,  

los lagares rebosarán de mosto y aceite. 

«Yo os compensaré de los años  

en que os devoraron la langosta y el pulgón, 

el saltamontes y la oruga, 

 el gran ejército, que envié contra vosotros. 
   Comeréis en abundancia hasta hartaros, 

y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, 

que hizo maravillas con vosotros.  

Jl 2, 21-26 

 
 

¡Qué prosperidad y hermosura! 

El trigo hará crecer a los jóvenes 

y el mosto a las doncellas. 

Za 9, 17 
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Cosecha 
 Ocupación de recoger los productos de la tierra. (Real Academia Española) 

 

 
 

 
 

 

 

Verdad brota de la tierra, 

Justicia se asoma desde el cielo. 

El Señor mismo dará prosperidad, 

nuestra tierra dará su cosecha 

Justicia marchará ante él, 

con sus pasos le abrirá camino. 

Sal 85, 12-14 

 

 

 

 

 

 

Jesús decía:  

«El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la 

tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y 

crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma; 

primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la 

espiga. Y cuando el fruto lo admite, en seguida se le mete la 

hoz, porque ha llegado la siega.» Mc 4, 26-29   

 
 

 

Al ir, van llorando, 

llevando la semilla; 

y vuelven cantando, 

trayendo sus gavillas. 

Sal 126, 6 
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Cosecha 
 Producto que se obtiene de los frutos mediante el tratamiento adecuado 

(Real Academia Española) 

 
 

 

Pedid al Señor  la lluvia en tiempo de primavera 

El Señor, que crea los temporales, 

lluvia copiosa les dará, 

hierba en su campo a cada uno.  

Za 1, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si vosotros obedecéis puntualmente mis mandamientos, que 

yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole 

con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a 

vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de 

primavera, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite; yo 

daré a tu campo hierba para tu ganado, y comerás y te 

hartarás. Dt 11, 12-15 

 
 

Bien sé yo que es grande Dios,  

nuestro Señor más que todos los dioses. 

Todo lo que quiere el Señor, lo hace en el cielo y la tierra, 

en el mar y en los abismos. 

Levanta las nubes por el horizonte,  

con los relámpagos hace llover, 

saca de sus depósitos el viento.  

Sal 135, 5-7 
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Cosecha 
 Temporada en que se recogen los frutos. 

 (Real Academia Española) 

 
 

 

El perezoso no ara cuando llega el otoño, 

y en la siega busca, pero no hay nada.  

Pr 20, 4 

 

 

Cosechar en verano es de prudentes, 

dormirse en la cosecha es vergonzoso.  

Pr 10, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallará la cosecha del olivo,los campos no darán sus frutos, 

 faltarán las ovejas en el aprisco, no habrá ya vacas en los establos. 

¡Pero yo me alegraré en el Señor,gozaré del Dios de mi salvación! 

 

El Señor mi señor es mi fuerza, 

él me da pies como de cierva, 

y me hace caminar por las alturas.  

Ha 3, 17-19 
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Cosecha 
 Conjunto de lo que alguien obtiene como resultado de sus cualidades o 

de actos, o por coincidencia de acaecimientos.  

(Real Academia Española) 

 
 

Soy testigo: quienes cultivan maldad 

y siembran desgracia, las cosechan. 

Jb 4, 8 

 

Si siembran viento, 

cosecharán tempestad. 

Os 8, 7 

 

El generoso será bendecido, 

por compartir su pan 

con el pobre.  

Pr 22, 9 

 

 

No siembres, hijo, en surcos de injusticia, 

no sea que coseches siete veces más. 

Si 7, 3 

    

 
Pues lo que uno siembre, eso cosechará: el que siembre para su carne, de 

la carne cosechará corrupción; el que siembre para el espíritu, del espíritu 

cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien; que a su debido 

tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Ga 6, 7-9 

 
 

Sembrad justicia, 

cosechad amor, 

cultivad lo que es barbecho; 

ya es tiempo de buscar al Señor, 

hasta que venga a enseñaros justicia. 

Os 10, 12 
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Precauciones 
 

 

 
 

 Durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha; pero el séptimo la 

dejarás descansar, en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que 

sobre lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu 

olivar.Durante seis días harás tus faenas, pero el séptimo descansarás, para que 

reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu esclava y el forastero. 

Ex 23, 10-12 

 

 

 Cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no siegues hasta el mismo orillo de 

tu campo, ni espigues los restos de tu mies. No harás rebusco de tu viña, ni 

recogerás de tu huerto los frutos caídos; los dejarás para el pobre y el forastero. 

Yo, el Señor, vuestro Dios. Lv 19, 9-10 

 

 

 Cuando siegues la mies en tu campo, si dejas olvidada una gavilla en el campo, 

no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que 

el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas.  Dt 24, 19 

 

 

 Lleva a la casa del Señor, tu Dios, los primeros frutos de tu suelo.Ex 34, 26 

 

 

Si apartas de ti todo yugo, 

no apuntas con el dedo y no hablas maldad, 

repartes al hambriento tu pan, y al alma afligida dejas saciada, 

resplandecerá en las tinieblas tu luz,y lo oscuro de ti será como mediodía. 

Te guiará el Señor de continuo, hartará en los sequedales tu alma, 

dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado, 

o como manantial cuyas aguas nunca faltan.  

Is 58, 9-11 
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Oración 
 

 

 

 

 

 

 

Quiero ser de Tu cosecha. 

Uva para un buen vino, 

trigo de pan reciente, 

huevos de jugosa tortilla, 

y membrillo con queso de postre. 

 

Fruto de colores, 

blanco, verde o amarillo, 

saboreado, 

disfrutado 

compartido, 

manjar, 

 comida caliente en fresco día. 

 

Quiero ser de Tu cosecha. 

Simiente de Tu vida,  

plantada en santa tierra tuya,  

alimentada por Tu palabra 

regada en Tus tiempos , 

cuidada por Tus manos, 

y  

segada para ser abundancia de Tu 

alimento. 

 

Siempre quiero ser de tu cosecha. 

 

 

  

AMÉN 
 


