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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.234 

 

R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.  
 

V/.  Porque 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. R/.  
 

V/.  Todos los pueblos vendrán  
 a postrarse en tu presencia, Señor;  
 bendecirán tu nombre:  
 «Grande eres tú, y haces maravillas;  
 tú eres el único Dios». R/. 
 

V/.  Pero tú, Señor,  
 Dios clemente y misericordioso,  
 lento a la cólera, rico en piedad y leal,  
 mírame, ten compasión de mí. R/.  

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

H 
ERMANOS: 

El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues 
nosotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.  
 Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del 
Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE,  
SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA, PORQUE HAS REVELADO  

LOS MISTERIOS DEL REINO A LOS PEQUEÑOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a (R/.: 5a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente 
diciendo: «El reino de los cielos se parece a un hombre 

que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras los 
hombres dormían, un 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 preguntan: "¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?".  Pero él les respondió: “No, que al recoger la 
cizaña podéis 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 almacenad lo en mi granero”.  
 Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se   
parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su 
campo; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando 
crece es más alta que las hortalizas; se hace un árbol hasta el 
punto de que vienen los pájaros del cielo 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, hasta que todo fermenta».   
 Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin       
parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo    
dicho por medio 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: «Explícanos 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 final de los tiempos y los segadores 
los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al 
fuego, así será al final de los tiempos: el Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los 
escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán 
al horno de fuego; 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».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 12, 13. 16-19  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 26-27  

Lectura del libro de la Sabiduría.  

F 
UERA de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien 
tengas que demostrar que no juzgas injustamente.  

Porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío  
sobre todo te hace ser indulgente con todos.  
 Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder    
perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen.  
 Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos 
gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu 
poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo 
que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena 
esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. 

EVANGELIO: Mateo 13, 24-43 

✠ 



 

Q uieres que arranquemos la cizaña? La cizaña es una mala hierba muy parecida al trigo que crece           
juntamente con él, causando perjuicios a la cosecha. Su parecido con el trigo hace imposible arrancarla sin 

 que se arranque a la vez varias matas de trigo. Con mucha frecuencia solemos dividir a la gente. Buenos y 
malos deben estar separados y en extremos opuestos. Esta práctica de encasillar entre buenos y malos ya la  
hacían los grupos religiosos contemporáneos de Jesús. Sin embargo Jesús llama a la apertura de mente y        
corazón para acoger con esperanza a quienes aparecen ante nuestra vida como diferentes. Necesitamos apertura 
para acoger las personas diferentes, que siempre existirán en la sociedad.  
 Jesús educa a sus discípulos y les advierte que la palabra sembrada no dará el  fruto deseado. Y contra la  
tentación de separar, arrancar, de cortar por lo sano, lo verdaderamente cristiano es dar tiempo a todos. Al trigo 
para que sea buen trigo. A la cizaña para que tenga la oportunidad de cambiar. A la fuerza puedes arrancar, pero 
a la fuerza no puedes cambiar. Nadie se convierte a la fuerza… No hay que ignorar la presencia del mal en la 
historia y en nuestra sociedad, como reconoce Jesús. Pero sólo a Dios le corresponde juzgar, con inmensa       
justicia y misericordia, a cada ser humano.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Marcos Ji Tianxiang 

7 de julio 
 Nació en China en 1839 en el seno 
de una familia cristiana. 
 Fue médico de profesión, persona  
culta y acomodada, que tenía a su    
cargo los bienes de la comunidad     
cristiana de su pueblo. 
  Durante la persecución a los 
cristianos, llegaron los bóxers y lo 
apresaron.  Le ofrecieron la libertad 
si renunciaba a su fe cristiana, pero 
él se mantuvo    firme. Tras ver 
cómo mataban a toda su   familia,  lo 
decapitaron en 1900. 
 Fue canonizado el año 2000 . 

 

Señor,  

 gracias porque eres paciente conmigo. 

Tu sembraste en mi corazón,  

 haz que la semilla crezca constantemente; 

tu siembra puede malograrse,  

 cuida de ella hasta el final; 

tu semilla es pequeña,  

 haz que dé frutos grandes; 

tu siembra puede ser robada,  

 defiéndeme de los falsos profetas; 

tu semilla puede ser asfixiada,  

 aparta de mí aquello que la aprisiona; 

tu siembra puede quedar en nada,  

 hazla fructificar con el abono de tu gracia. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

 El misterio de la oración 
 La oración es el aliento de la fe, es su expresión más 
adecuada. Como un grito que sale del corazón de los que 
creen y se   confían a Dios. 
 Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del 
Evangelio. Era ciego y se sentaba a mendigar al borde del 
camino en las afueras de su ciudad, Jericó. Un día oye que 
Jesús pasaría por allí. Jericó era un cruce de caminos de 
personas, continuamente atravesada por peregrinos y mer-
caderes.  Entonces Bartimeo se pone a la espera: hará todo 
lo posible para encontrar a Jesús. Este hombre no ve; no  
sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo percibe por 
la multitud, que en un momento dado aumenta y se aveci-
na... Pero está completamente solo, y a nadie le importa. ¿Y 
qué hace Bartimeo? Grita. Y sigue gritando. Utiliza la única 
arma que tiene: su voz. Empieza a gritar: «¡Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí!» (v. 47). Y sigue así, gritando. 
 Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su 
corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se 
abren para él.    (Audiencia general del 6-5-2020) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20:  Mateo 12, 38-42.   
Cuando juzguen a esta generación,  
la reina del Sur se levantará.     
 

 Martes 21: Mateo 12, 46-50.  
Extendiendo su mano hacia sus discípulos, 
Dijo: “Estos son mi madre y mis hermanos”. 
 

 Miércoles 22: Juan 20,1-2.11-18.   
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?   
 

 Jueves 23:  Juan 15, 1-8.  
EL que permanece en mí y yo en él,  
ese da fruto abundante.       
 

 Viernes 24:  Mateo 13, 18-23.  
El que escucha la palabra y la entiende,  
ése da fruto.     
 

 Sábado 25: SANTIAGO APÓSTOL 
Mateo 20, 20-28.     
Mi cáliz lo beberán. 
 


