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DOMINGO 19 de julio DE 2020
domingo XVI del tiempo ordinario

1ª lectura: Sabiduría 12, 13. 16-19
Sal.: 85, 5-6. 9-10. 15-16a
2ª lectura: Romanos 8, 26-27
Evangelio: Mateo 13, 24-43
 En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «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 los secretos desde la fundación del mundo.»
 (...)



comentario al evangelio
Querida Familia:
 A la luz del Evangelio de hoy necesitamos aprender a aceptar y 
vivir con paciencia que junto al trigo crece la cizaña, comenzando 
dentro del propio corazón. No podemos dejar de ser humanos, vasijas 
de barro heridas por el pecado original, capaces de lo mejor y también 
de lo peor. En nosotros mismos surgen obras maravillosas y a la vez no 
podemos dejar de constatar cada día que nos equivocamos, somos 
débiles y pecadores. Como dice Jesús en la parábola, ante todo esto 
podemos sentir la tentación de “arrancar la cizaña” a través de 
actitudes rígidas, perfeccionistas y sin misericordia, maltratándonos a 
nosotros mismos y después juzgando, condenando y exigiendo a los 
demás. 
 Ante el mal DIOS ES PACIENTE, como un Padre que respeta el 
tiempo y el camino de cada persona, mientras llama a la conversión 
desde sus brazos abiertos y su palabra cargada de amor. Esto es muy 
importante: Dios no es el autor del mal ni se recrea en el sufrimiento de 
la sociedad, pero sabe ser paciente aunque eso le suponga ser clavado 
en la cruz. Antes de la Justicia, el Padre nos ofrece el tiempo de la 
Misericordia como medicina para que el bien se desarrolle y se abra 
paso frente a toda cizaña. 
 Ser paciente no es ser débil sino todo lo contrario; la paciencia 
expresa un amor muy grande. Por eso, necesitamos acoger esta 
paciencia de Dios como una oportunidad de cambio de vida y no como 
la excusa del “todo vale”, acostumbrándonos al pecado, inertes y con 
los brazos cruzados. Actitudes también de “pasotismo” nos conducen a 
una mentalidad que no sabe distinguir el bien del mal, ciegos y con el 
corazón endurecido y anestesiado. 
 ¿Qué hacer entonces? BUSCA LA ORACIÓN. Con calma, orando 
desde dentro, invocando con frecuencia al Espíritu Santo y la bendición 
de nuestra Madre María, estaremos dispuestos para que la paciencia de 
Dios haga sobreabundar el trigo frente a la cizaña. Oración y paciencia 
van de la mano, porque las cosas más grandes de la vida suceden a 
fuego lento, quizá sin darnos cuenta, porque es en lo secreto donde el 
Padre nos trabaja y realiza su obra en nosotros. 
 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial
20 de julio Comienza el campo de trabajo de jóvenes en nuestro 
barrio.

25 DE JULIO SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO, 
PATRÓN DE ESPAÑA

Día de precepto. Ocasión preciosa para reunirnos en oración por 
España  y pedir para todos un renovado Pentecostés de dones y 

carismas del Espíritu Santo.

VIERNES 24 DE JULIO: Eucaristía de la Víspera de la solemnidad a las 
19:30h.

SÁBADO 25 DE JULIO: Eucaristía a las 9:00h, 10:30h, 13:00h, 19:30h y 
21:00h
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