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DOMINGO 26 de julio DE 2020
domingo XVII del tiempo ordinario

1ª lectura: 1 Reyes 3, 5. 7-12
Sal.: 118, 57. 72. 76-77. 127-128. 129-130
2ª lectura: Romanos 8, 28-30
Evangelio: Mateo 13,44-52
 En 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 en 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 del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?»
 Ellos le contestaron: «Sí.»
 Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los 
cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo 
nuevo y lo antiguo.»



comentario al evangelio
 Querida Familia:
 Como un tesoro escondido y una perla preciosa. Ese es el valor 
de la Fe para quien conoce de corazón a Jesús y ya no sabe vivir sin Él. 
Hoy el Evangelio es una auténtica provocación para renovar nuestra 
relación con el Señor y decidirnos completamente por seguirle sin 
fisuras con todo lo que somos y tenemos. Una Fe que no es la 
consecuencia de nuestros méritos, nuestros esfuerzos o cualidades sino 
un puro Don del Espíritu Santo que enciende nuestros corazones 
cuando no nos conformamos con cualquier manera de vivir.
 Guiado por la Palabra entra dentro de ti mismo y deja hablar a tus 
deseos más profundos: ¡sé tu mismo! ¡no dejes que nadie coarte tu 
libertad! ¡no dejes que nada “amordace” tu corazón! Hacer este camino 
hacia el interior, con transparencia y sinceridad, es una buena manera 
para descubrir que estás hecho para Jesús y que sólo Él es quien puede 
ofrecerte una plenitud de vida. Así iremos saboreando auténticas 
vivencias de Dios y su Reino en nosotros.
 Finalmente, el Evangelio nos llama a tomar decisiones y no 
cruzarnos de brazos. Seguir a Jesús implica abrazarle a Él y decir NO a 
todo aquello que nos separa de su amor y es contrario a su voluntad, 
como la “red que recoge toda clase de peces” pero que después hay que 
reunir a los buenos y tirar a los malos. Somos conscientes que los 
cambios dan miedo y que muchas veces duelen, pero tampoco son el 
resultado de esfuerzos voluntaristas. Es el Espíritu Santo quien viene en 
nuestra ayuda para hacer posible, dulcemente, lo que para nosotros es 
imposible: decimos NO a lo que nos separa de Dios cuando somos 
“seducidos” por Jesús y nuestro corazón se rinde a Él. Por eso, quien no 
quiere cambiar de vida simplemente es que todavía no ha conocido el 
Amor de Dios y necesita pedir al Espíritu Santo que lo revele con fuerza 
en su interior. 
 Querida Familia: estamos en un Tiempo precioso de Misericordia, 
Tiempo de conversión, Tiempo de Espíritu Santo para volver nuestra 
vida hacia Dios y hacer su voluntad según sus Mandamientos. Tiempo de 
renovación para descubrir en Jesús el Tesoro de nuestra vida, Perla 
preciosa por Quien merece la pena darlo todo.
 ¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
Seguimos orando por el campo de trabajo de nuestros jóvenes que 
dura hasta el viernes 31 de julio. Damos gracias a Dios por los regalos 
que está haciendo en sus corazones e insistimos en unirnos en 
oración, a través del Rosario, para que nuestra Madre haga de ellos 
los apóstoles que nuestro barrio necesita. 

HORARIO DE EUCARISTÍA MES DE AGOSTO
Lunes a sábado: 10:00 y 19:30
Domingos y festivos: 9:00, 10:30, 13:00 y 19:30
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