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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDUR¸A 12, 13. 16-19

Fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es
el principio de la justicia, y tu soberanía universal te
hace perdonar a todos.
Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y
nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes
hacer cuanto quieres.
Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza
de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.

SALMO 85
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
 Tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.
 Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios. »
 Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.



LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 26-27

Hermanos:
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es
según Dios.
– ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE,
SEÑOR DE CIELO Y TIERRA, PORQUE HAS REVELADO
LOS SECRETOS DEL REINO A LA GENTE SENCILLA.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 13, 24-43
tiempo, Jesús propuso otra parábola a la genE nte:aquel
«El reino de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras la gente
dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo
y se marchó. Cuando empezaba a
verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña.
Entonces fueron los criados a decirle al amo: "Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De
dónde sale la cizaña?"
Él les dijo: "Un enemigo lo ha
hecho."
Los criados le preguntaron:
"¿Quieres que vayamos a arrancarla?"
Pero él les respondió:
"No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el
trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue
la siega, diré a los segadores: ‘Arrancad primero la cizaña y
atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en
mi granero.’»
Les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos se
parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto más
alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus
ramas.»
Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a
la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de harina, y basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin
parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo
del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré
lo secreto desde la fundación del mundo.»
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se
le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña
en el campo.»
Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el
Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla
son los ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios
del Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo
mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin
del tiempo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y
arrancaran de su reino a todos los corruptores y malvados y
los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en
el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.»

PALABRA y VIDA

A

l arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo… El evangelio de hoy es un canto a la convivencia. Tenemos que aprender a convivir con aquello que no nos agrada y asumiendo aquellos aspectos que, en la inmensa huerta de
nuestra existencia, brotan a nuestro lado y nos incomodan. ¿Qué males detectamos en nuestra sociedad, en nuestra familia
que hace que la cizaña vaya tomando cuerpo e invadiendo aquellos campos que pensábamos eran esenciales e irrenunciables para nuestra cultura y modelo de sociedad?
La familia: cuando se confunde un “convivir sin más trascendencia que el estar juntos”, con la entrega generosa y de por
vida buscando el bien del otro, antes que el particular, se fomenta la cizaña del egoísmo.
La unidad: cuando el personalismo se convierte en norma de nuestra vida se rompe o dificulta la comunión eclesial, la
fraternidad y la convivencia social, se fomenta la cizaña de la división.
El todo vale: cuando pensando que lo único y decisivo es tener fe, se vive un Dios a la carta, un Dios que me comprende, me entiende y perdona todo lo habido y por haber, se fomenta la cizaña del “Dios a mi medida”.
Que sepamos convivir, los unos con los otros, pero sabiendo que el Espíritu nos empuja y nos anima a crecer hacia arriba y sobre todo a seguir sembrando con esperanza en medio de un mundo duro para el evangelio, crítico con la Iglesia o
excesivamente permisivo con otras semillas seductoras pero totalmente engañosas.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Felipe Evans
22 de julio
Nació en Gales el año 1645 y se
educa en St. Omer, Países Bajos,
entrando en la Compañía de Jesús a
los veinte años.
Diez años más tarde se ordenaba
sacerdote. Volvió a Gales donde trabajó apostólicamente hasta que en
1678 fue acusado de alta traición en
tiempo del rey Carlos II al descubrirse que ejercía el sacerdocio en su
patria.
Tras varios meses de cárcel, fue
juzgado el año 1679 y condenado a
muerte. Fue canonizado el año 1970
por el Beato Pablo VI.

viernes, 25 de julio

SOLEMNIDAD DE
SANTIAGO APÓSTOL,
PATRONO DE ESPAÑA
¡ Apóstol Santiago,
haz que España
se mantenga fiel
a Cristo

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 21: Mateo 12, 38-42.
Cuando juzguen a esta generación,
la reina del Sur se levantará.

 Martes 22: Juan 20, 1.11-18.
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?

 Miércoles 23: Juan 15, 1-8.
El que permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante.

 Jueves 24: Mateo 13, 10-17.
El que escucha la palabra y la entiende,
ése dará fruto.

hasta el final

 Viernes 25: Santiago Apóstol
Mateo 20, 20-28.

de los tiempos !

 Sábado 26: Mateo 13, 16-17.

SANTIAGO APÓSTOL
Según una antiquísima tradición, Santiago vino a España
a predicar el Evangelio. Difícil le fue al principio con estos
paganos; pero animado por la misma Virgen María, que se le
apareció en un pilar, sembró la semilla del Evangelio en esta
bendita tierra.
Después volvió a Jerusalén y allí Herodes Agripa, mandó
cortarle la cabeza. Sus amigos recogieron su cadáver y lo
trajeron piadosamente a Galicia y lo sepultaron con gran veneración en Compostela.
Siglos más tarde, miles de peregrinos penitentes acudían
desde cualquier punto de Europa a visitar la tumba y llorar,
arrepentidos, los pecados. Así nació una de las rutas más
importantes de Europa: el Camino de Santiago. Junto con la
tumba de san Pedro en Roma y el sepulcro del Señor en Jerusalén, Santiago de Compostela es uno de los destinos predilectos de los cristianos.
Es hermano de San Juan evangelista y con San Pedro
fueron los discípulos predilectos de Jesús. España lo tiene
por Patrono y a La Inmaculada Concepción por Patrona.

Mi cáliz lo beberán ustedes.
Muchos profetas y justos desearon ver
lo que ven ustedes.

ORACIÓN
Señor Jesús, sembrador de buena semilla:
¡ Qué fácil vemos lo negativo de los demás !
Ésta es la fragilidad del ser humano.
Así nos creaste, Señor,
con maravillas y deficiencias,
con generosidades y egoísmos,
con excesos y con defectos,
con luces y sombras.
Tú nos has entretejido en las entrañas maternas,
Tú tienes cada uno de nuestros cabellos contados,
Tú nos envuelves con tu abrazo,
Tú sabes más de nosotros que nosotros mismos...
Ayúdanos, Padre, a aceptarnos del todo,
a reconocer nuestras deficiencias y cizañas,
a perdonarnos mutuamente,
a respetarnos siempre,
y a fomentar la fraternidad.
Amén.

