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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Al cristianismo le ha hecho mucho daño a 
lo largo de los siglos el triunfalismo, la 
sed de poder y el afán de imponerse a sus 

adversarios. Todavía hay cristianos que añoran 
un Iglesia poderosa que llene los templos, 
conquiste las calles e imponga su religión a la 
sociedad entera.
Hemos de volver a leer dos pequeñas parábolas 
en las que Jesús deja claro que la tarea de sus 
seguidores no es construir una religión 
poderosa, sino ponerse al servicio del proyecto 
humanizador del Padre (el reino de Dios), 
sembrando pequeñas “semillas” de Evangelio e 
introduciéndose en la sociedad como pequeño “fermento” de vida humana.
La primera parábola habla de un grano de mostaza que se siembra en la 
huerta. ¿Qué tiene de especial esta semilla? Que es la más pequeña de todas, 
pero, cuando crece, se convierte en un arbusto mayor que las hortalizas. El 
proyecto del Padre tiene unos comienzos muy humildes, pero su fuerza 
transformadora no la podemos ahora ni imaginar.
La actividad de Jesús en Galilea sembrando gestos de bondad y de justicia no 
es nada grandioso y espectacular: ni en Roma ni en el Templo de Jerusalén 
son conscientes de lo que está sucediendo. El trabajo que realizamos hoy sus 
seguidores es insignificante: los centros de poder lo ignoran. Incluso, los 
mismos cristianos podemos pensar que es inútil trabajar por un mundo 
mejor: el ser humano vuelve una y otra vez a cometer los mismos horrores de 
siempre. No somos capaces de captar el lento crecimiento del reino de Dios.
La segunda parábola habla de una mujer que introduce un poco de levadura 
en una masa grande de harina. Sin que nadie sepa cómo, la levadura va 
trabajando silenciosamente la masa hasta fermentarla enteramente.
Así sucede con el proyecto humanizador de Dios. Una vez que es 
introducido en el mundo, va transformando calladamente la historia 
humana. Dios no actúa imponiéndose desde fuera. Humaniza el mundo 
atrayendo las conciencias de sus hijos hacia una vida más digna, justa y 
fraterna.
Hemos de confiar en Jesús. El reino de Dios siempre es algo humilde y 
pequeño en sus comienzos, pero Dios está ya trabajando entre nosotros 
promoviendo la solidaridad, el deseo de verdad y de justicia, el anhelo de un 
mundo más dichoso. Hemos de colaborar con él siguiendo a Jesús.
Una Iglesia menos poderosa, más desprovista de privilegios, más pobre y 
más cercana a los pobres, siempre será una Iglesia más libre para sembrar 
semillas de Evangelio, y más humilde para vivir en medio de la gente como 
fermento de una vida más digna y fraterna.



Bienvenidos al encuentro con el 
S e ñ o r .  E l  s a l m o  q u e  h o y 
proclamaremos, resalta los acentos de 
súplica y confianza que pueden 
fácilmente ser el arranque de la 
oración de nuestro nuevo día. Como el 
salmista, llamemos todo el día y, si en 
algún momento de la jornada nos 
creemos sumergidos en el mal o 
descorazonados por las dificultades, 
recordemos las antiguas maravillas de 
Dios para con su pueblo -grande eres 
tú, y haces maravillas- y esperemos 
que el Señor nuevamente nos ayudará 
y nos consolará.
Con ojos de fe y corazón de creyentes, 
celebremos el gozo de encontrarnos 
con el Señor Resucitado.

Gloria.

Muéstrate propicio con tus hijos, 
Señor, y multiplica sobre ellos los 
dones de tu gracia,  para que, 
encendidos de fe, esperanza y caridad, 
p e r s e v e r e n  f i e l m e n t e  e n  e l 
cumplimiento de tu ley.
Por Nuestro Señor Jesucristo…

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  qu ie res .  Obrando  as í , 
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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.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 85

Salmista: Tú, Señor, eres bueno y 
clemente.

Todos: 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 la voz de mi súplica. R/.

*  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/. 

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

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.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Bendito seas, Padre, Señor de 
cielo y tierra, porque has revelado los 
secretos del Reino a la gente sencilla.

DEL LIBRO DE LA 
SABIDURÍA (12,13.16-19):

DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS ROMANOS
(8,26-27):



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 
h a  h e c h o . "  L o s  c r i a d o s  l e 
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 
har ina  y  bas ta  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.»
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; 

Evangelio7 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 el fin del tiempo: el 
Hijo del Hombre enviará sus ángeles 
y arrancarán de su reino a todos los 
corruptos 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.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Dios nos enseña el 
camino de la justica obrando con 
misericordia en el encuentro con los 
hermanos. Presentemos nuestra 
súplica diciendo:

Todos: Grande eres tú y haces 
maravillas
1.  Por el Papa Francisco, los obispos, 
sacerdotes, diáconos y todos los 
consagrados al Señor, para que 
siempre estén disponibles a servirlo 
en los hermanos.

2.  Por los gobernantes del mundo, 
para que sus actuaciones siempre 
estén orientadas al servicio de los más 
pobres y necesitados.

3.  Por los enfermos, para que 
fortalecidos por la fuerza del Espíritu 
Santo, unan su dolor a los de Cristo en 
la Cruz.

4.  Por todas las familias para que la 
fuerza de la oración las conserve 
unidas y sean escuela de paz y 
reconciliación.

5.  Por todos nosotros y los que no han 
podido venir en este día, para que 
entendamos plenamente que somos 
templos de Dios y que el Espíritu 
Santo habita en nosotros y nos envía a 

Oración de los fieles8

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN  MATEO (13,24-43):



Oración post-comunión10
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Oración sobre las Ofrendas9

Celebrante: Dios de justicia y 
misericordia atiende las intenciones 
que te hemos dirigido
y  r egá l anos  l a  g r ac i a  de  s e r 
sembradores alegres de tu Reino. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor.
R/ Amén.

Oh Dios, que has llevado a la 
perfección del sacrificio único los 
diferentes sacrificios de la antigua 
alianza, recibe y santifica las ofrendas 
de tus fieles, como bendijiste la de 
Abel, para que la oblación que ofrece 
cada uno de nosotros en honor de tu 
nombre sirva para la salvación de 
todos.

P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor,
y a quienes has iniciado en los 
misterios de tu reino concédenos 
abandonar el pecado y pasar a una 
vida nueva.

Por Jesucristo Nuestro Señor…. 
Amén.

Pauta aquí con nosotros

Lunes:  Éx 14, 5-18 / Sal Éx 15, 1-
2. 3-4. 5-6 / Mt 12, 38-42

Martes: Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 
12, 2 o 2Co 4, 7-14 / Sal 67(66) / 
Mt 20, 20-28

Miércoles: Éx 16, 1-5. 9-15 / Sal 
78(77) / Mt 13, 1-9

Jueves: Éx 19, 1-2. 9-11. 16-20b / 
Sal Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 / Mt 13, 
10-17

Viernes: Éx 20, 1-17 / Sal 19(18) / 
Mt 13, 18-23

Sábado: Éx 24, 3-8 / sal 50(49) / 
Mt 13, 24-30

Esta Semana Celebramos:

Lunes: San Sarbelio Makhluf, 
presbítero

Martes: Santiago, apóstol

Miércoles: Santos Joaquín y Ana, 
padres de la Santísima Virgen 
María

Sábado: Santa Marta 


