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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.235 

 

R/. ¡Cuánto amo tu ley, Señor!  
 

V/.  Mi porción es el Señor;  
 he resuelto guardar tus palabras.  
 Más estimo yo la ley de tu boca  
 que miles de monedas de oro y plata. R/.  
 

V/. Que tu bondad me consuele,  
 según la promesa hecha a tu siervo;  
 cuando me alcance tu compasión, viviré,  
 y tu ley será mi delicia. R/. 
 

V/. Yo amo tus mandatos  
 más que el oro purísimo;  
 por eso aprecio tus decretos  
 y detesto el camino de la mentira. R/.  
 

V/. Tus preceptos son admirables,  
 por eso los guarda mi alma;  
 la explicación de tus palabras ilumina,  
 da inteligencia a los ignorantes. R/. 

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

H 
ERMANOS:  

Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para 
el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio.   
Porque a los que había conocido de antemano los predestinó  
a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el       
primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, 
los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, 
los glorificó.  
 

– 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 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R/.:97a)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:  
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido 

en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y,  
lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el 
campo.  
 El reino de los cielos se    
parece también a un               
comerciante de perlas finas, que 
al encontrar una de gran valor 
se va a vender todo lo que tiene 
y la compra.  
 El reino de los cielos se    
parece también a la red que 
echan en el mar y recoge toda 
clase de peces: cuando está   
llena, la arrastran a la orilla, se 
sientan y reúnen los buenos en 
cestos y los malos los tiran.  
 Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los 
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al 
horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
¿Habéis entendido todo esto?».  
 Ellos le responden: «Sí» .  
 Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho      
discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia 
que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».  
 
 

PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 3, 5. 7-12  SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 28-30  
Lectura del primer libro de los Reyes.  

E 
N aquellos días, el Señor se apareció de noche en     
sueños a Salomón y le dijo:   

 «Pídeme lo que deseas que te dé».  
 Salomón respondió:  
 «Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de 
David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por 
dónde empezar o terminar.  
 Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, 
un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. 
Concede, pues, a tu siervo, un corazón atento para juzgar a tu 
pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién 
podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso?».  
 Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le 
dijo Dios:  
 «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas 
para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino 
inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu   
palabra: te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente,  
como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después 
de ti».  
 

EVANGELIO: Mateo 13, 44-52 

✠ 



 

E l reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. En tiempos de Jesús no existían ban-
cos para depositar los ahorros ni cajas fuertes. Para conservar las riquezas había dos métodos: depositarlas 

en los tesoros del Templo de Jerusalén o guardar joyas y alhajas en ánforas de barro cuidadosamente selladas y 
enterrarlas en lugar secreto. Frecuentemente algunas personas morían sin haber revelado el lugar  donde habían 
escondido su tesoro... Esta es la situación que describe el evangelio de hoy.  
 La idea central de las dos parábolas: el Reino de Dios es como un tesoro escondido o como una perla de incal-
culable valor. Si alguien encuentra el tesoro o la perla se apresurará a comprar la perla o el campo donde sabe 
que está escondido el tesoro.  
 El Reino de Dios, explicitado en el Evangelio es el Tesoro al que se refiere Jesús en el evangelio de hoy. Des-
cubrir el tesoro del  Reino de dios y vivir de acuerdo con el evangelio da sentido a toda nuestras actuaciones y a 
toda nuestra vida. Y lo que es más importante: nos llena de alegría porque nos lleva a sembrar paz, reconcilia-
ción, justicia, amor, fraternidad...y todo eso nos hace mirar la vida con esperanza cristiana, que es una actitud fun-
damental que debe distinguir a quienes creen en Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Guillermo Pinchon 
29 de julio 

 Nació en, Francia, en 1184. Fue 
canónigo de Tours hasta que en 
1220 fue elegido obispo para la   
diócesis de Saint-Brieuc. 
 Defendió con valentía la fe y la  
disciplina eclesiástica, lo que le llevó 
a excomulgar al duque Pedro de 
Mauclerc. Éste lo desterró hasta 
que, en 1230, el duque tuvo que 
acatar la orden del papa Gregorio IX 
y san Guillermo pudo regresar a su 
diócesis.  
 Fue un  gran  obispo, responsable 
y lleno de dignidad. Murió en 1234 y 
fue canonizado el año 1274. 

 

Señor Jesús:  
Tú naciste de la Virgen María,  
 hija de San Joaquín y Santa Ana.  
 Mira con amor a los abuelos de todo el mundo.  
 ¡Protégelos!  
Son una fuente de enriquecimiento para las familias,  
 para la Iglesia y para toda la sociedad.  
 ¡Respétalos!  
Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias  
 pilares fuertes de la fe evangélica,  
 tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. 
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía,  
 que transmitan a las generaciones futuras  
 los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. 
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad  
 a valorar la presencia y el papel de los abuelos.  
 Que jamás sean ignorados o excluidos,  
 sino que siempre encuentren respeto y amor. 
Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos  
 durante todos los años de vida que les concedas. 
Amén.  
       (Benedicto XVI) 
 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27:  Mateo 13, 31-35.   
El grano de mostaza se hace un árbol  
hasta el punto de que los pájaros del cielo 
anidan en sus ramas.     
 

 Martes 28:  Mateo 13, 36-43.  
Lo mismo que se arranca la cizaña  
y se echa al fuego,  
así será al final de los tiempos. 
 

 Miércoles 29:  Juan 11, 19-27.   
Creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.   
 

 Jueves 30:  Mateo 13, 47-53.  
Reúnen los buenos en cestos  
y los malos los tiran.       
 

 Viernes 31:  Mateo 13, 54-58.  
¿No es el hijo del carpintero? 
 Entonces, ¿de dónde saca todo eso?.     
 

 Sábado 1:  Mateo 14, 1-12.     
Herodes mandó decapitar a Juan,  

 
  La Iglesia no puede y no quiere conformarse a una men-
talidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y des-
precio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido 
colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan 
sentir al anciano parte viva de su comunidad. 
 Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres 
que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en 
nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida 
digna. Son hombres y mujeres de quienes recibimos mu-
cho...El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de 
mucho...Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así 
nos tratarán a nosotros. 
 Un poco frágiles somos todos los ancianos. Algunos, sin 
embargo, son especialmente débiles, muchos están solos y 
con el peso de la enfermedad. Algunos dependen de trata-
mientos indispensables y de la atención de los demás. 
¿Daremos por esto un paso hacia atrás? ¿Los abandonare-
mos a su destino? Donde no hay consideración hacia los  
ancianos, no hay futuro para los jóvenes.   
             (Audiencia General del 4 de marzo de 2015) 

LO DICE EL PAPA 


