
Lecturas:
Semana 4ª del Salterio

20 Misa a elección. Feria. San 
Apolinar, ob. y mr. (ML). Miq 
6, 1-4. 6-8; Sal 49, 1. 5-6. 8-9. 
16b-17. 21. 23; Mt 12, 38-42. 

21 Misa a elección. Feria. San 
Lorenzo de Brindis, pbro. y dr. 
de la Iglesia. (ML). Miq 7, 14-15. 
18-20; Sal 84, 2-8; Mt 12, 46-50.

22 SANTA MARÍA MAGDALENA. 
(F). Cant 3, 1-4a (o bien: 2Cor 
5, 14-17); Sal 62, 2-6. 8-9; Jn 
20, 1-3. 11-18.

23 Misa a elección. Feria. Santa 
Brígida, religiosa. (ML). San 
Charbel Makhlüf, presbítero. 
(ML). Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 
35, 6-7b. 8-11; Mt 13, 10-17. 

24 San Francisco Solano, pbro. 
(MO). Ez 34, 11-16 (o bien: 
1Ped 5, 1-4); Sal 22, 1-6; Jn 
10, 11-16.

25 SANTIAGO, ap. (F). 2Cor 4, 
7-15; Sal 125, 1-6; Mt 20, 20-28.

26 DOMINGO 17° DURANTE EL 
AÑO. 1Rey 3, 5-6a. 7-12; Sal 
118, 57. 72. 76-77. 127-130; 
Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52. 
(Santos Joaquín y Ana, padres 
de la Virgen María).

Las parábolas de la cizaña 
sembrada en el trigal, el 

grano de mostaza y la levadura 
en la masa, son narraciones 
que se complementan entre 
sí y donde el propio Jesús 
presenta quién es Dios 
Padre y cómo este 
actúa en medio de 
los acontecimientos. 

Probablemen-
te, al escuchar 
a Jesús los cam-
pes inos no 
necesi taban 
muchas expli-
caciones para 
saber quiénes 
e r a n  l o s 
sembradores 
de la cizaña 
o enemigos de 
Jesús, ya que los 
fariseos y líderes del Tem-
plo siempre eran un punto de 
controversia hacia las palabras 
y acciones de Jesús. Se sabe 
que la cizaña es una planta 
nociva y tiene la particularidad 
de que cuando comienza a 
germinar es muy parecida a 
los brotes del trigo y solo se 
descubre cuando ha crecido. 
En la parábola, la cizaña revela 
la condición humana en la que 
coexisten el bien y el mal. Por 
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La Palabra de Dios 
prevalece ante el mal

D

Cada día nos damos 
cuenta que conviven en 

nosotros el bien y el mal, el 
trigo y la cizaña. A la vez, 
cual pequeñas semillas 
permites, Señor, que nos 
transformemos en árboles 
donde aniden los pájaros, 
y cobijemos a quienes 
comparten nuestro caminar.

sino su complemento, pues 
sin misericordia la justicia se 
hace injusticia.

P. Fredy Peña Tobar, ssp

la misma razón, nadie puede 
decir que es “trigo limpio”, 
porque todos tenemos algo de 
trigo y de cizaña.

Ante el mal, el Señor no 
quiere que nos crucemos de 

brazos, sucumbamos 
y caigamos en la 

desesperanza. Al 
mal hay que ven-
cerlo a fuerza de 
bien y de amor: 

El verdadero 
amor es el que 
nos saca de 
nosotros mis-
mos, el que nos 
lanza hacia 
afuera y nos 
enriquece… 

cualquier otra 
cosa, a lo sumo, 

es un simple narci-
sismo religioso (José 

M.  Descalzo).
Jesús nos muestra cuál es 

la estrategia de Dios ante el 
mal y, a su vez, nos confirma 
que Dios no pone a prueba 
ni castiga, ni manda el mal 
ni da permiso a este. Pero sí 
quiere que rechacemos todo 
celo fanático e impaciente. 
Además, nos muestra que la 
misericordia no es negación 
de la justicia ni del poder, 



I. RITO DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 53, 6. 8

Dios es mi ayuda, el Señor es mi ver-
dadero sostén. Te ofreceré un sacrificio 
voluntario, daré gracias a tu nombre porque 
es bueno.

ORACIÓN COLECTA
Señor nuestro, mira con bondad a tus 

servidores y multiplica en nosotros los do-
nes de tu gracia, para que, fervorosos en la 
fe, la esperanza y la caridad, perseveremos 
con asidua vigilancia en el cumplimiento 
de tus mandamientos. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 
por los siglos de los siglos.

II. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Sab 12, 13. 16-19

Lectura del libro de la Sabiduría.
Fuera de ti, Señor, no hay otro dios que 

cuide de todos, a quien tengas que probar 
que tus juicios no son injustos. Porque tu 
fuerza es el principio de tu justicia, y tu 

dominio sobre todas las cosas te hace 
indulgente con todos. Tú muestras tu fuer-
za cuando alguien no cree en la plenitud 
de tu poder, y confundes la temeridad de 
aquellos que la conocen. Pero, como eres 
dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con 
serenidad y nos gobiernas con gran indul-
gencia, porque con sólo quererlo puedes 
ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste 
a tu pueblo que el justo debe ser amigo 
de los hombres y colmaste a tus hijos de 
una feliz esperanza, porque, después del 
pecado, das lugar al arrepentimiento.

Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a

R. Tú, Señor, eres bueno e indulgente.

Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en 
misericordia con aquellos que te invocan: 
¡atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la 
voz de mi súplica! R.
Todas las naciones que has creado ven-
drán a postrarse delante de ti, y glorificarán 
tu nombre, Señor, porque tú eres grande, 
Dios mío, y eres el único que hace ma-
ravillas. R.

Tú, Señor, Dios compasivo y bondado-
so, lento para enojarte, rico en amor y 
fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten 
piedad de mí. R.

2ª LECTURA Rom 8, 26-27

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los cristianos de Roma.

Hermanos: El Espíritu viene en ayuda 
de nuestra debilidad, porque no sabemos 
orar como es debido; pero el Espíritu in-
tercede con gemidos inefables. Y el que 
sondea los corazones conoce el deseo 
del Espíritu y sabe que su intercesión en 
favor de los santos está de acuerdo con 
la voluntad divina.

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

ALELUYA cf. Mt 11, 25

Aleluya. Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque revelaste 
los misterios del Reino a los pequeños. 
Aleluya.

EVANGELIO (Breve) Mt 13, 24-30

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo.

Jesús propuso a la gente esta pará-
bola: “El Reino de los cielos se parece a 
un hombre que sembró buena semilla en 
su campo; pero, mientras todos dormían, 
vino su enemigo, sembró cizaña en medio 
del trigo y se fue. Cuando creció el trigo 
y aparecieron las espigas, también apa-
reció la cizaña. Los peones fueron a ver 
entonces al propietario y le dijeron: ‘Señor, 
¿no habías sembrado buena semilla en tu 
campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña 
en él?’. Él les respondió: ‘Esto lo ha hecho 
algún enemigo’. Los peones replicaron: 
‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’. 
‘No –les dijo el dueño–, porque al arrancar 
la cizaña, corren el peligro de arrancar 
también el trigo. Dejen que crezcan juntos 
hasta la cosecha, y entonces diré a los co-
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sechadores: Arranquen primero la cizaña y 
átenla en manojos para quemarla, y luego 
recojan el trigo en mi granero’”.

Palabra del Señor. 

A. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
R. Que seamos discípulos misioneros 
apasionados, Señor.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre Santo, por el sacrificio único de 

tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas 
de la antigua ley; te pedimos que recibas 
la oblación de tus fieles y la santifiques 
como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para 
que los dones presentados en honor de tu 
nombre sirvan para la salvación de todos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA Sal 110, 4-5

El Señor hizo portentos memorables, 
es bondadoso y compasivo; dio alimento 
a sus fieles.

O BIEN: Cf. Apoc 3, 20

Dice el Señor: “Yo estoy junto a la puer-
ta y llamo; si alguien oye mi voz y me abre, 
entraré en su casa y cenaremos juntos”.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, 

que has alimentado con los sacramentos 
celestiales; concédele apartarse del pecado 
y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Pasión por el Reino de 
Dios

La oración que marca nuestra liturgia es 
pedir a Dios ser fervorosos en la vida, 

especialmente en la fe y el amor. Se trata de 
ser apasionados y convencidos cristianos, al 
estilo de los grandes mártires como Mons. 
Oscar Romero, Mons. Angelelli, o convenci-
dos evangelizadores como Mama Antula y el 
Cura brochero. El fervor es apasionamiento 
por Dios y la humanidad sufriente, por eso 

el libro de la Sabiduría enseña que el justo 
es amigo de los hombres. En un breve texto, 
san Pablo exhorta a saber orar, porque orar 
es tener pasión por entrar en diálogo con el 
Padre Dios. Contrario a lo que creemos, la 
pasión no es impulsividad, sino paciencia, 
como la que enseña Jesús en la parábola. 
Él es el Siervo paciente como el dueño 
de los sembrados que esperó hasta que 
creció la cizaña en medio del trigo y con la 
pasión del labrador limpió el terreno de la 
hierba mala. Con esa pasión se construye 
el Reino de Dios. Esa pasión es para vivirla 
en el hogar, en la Iglesia, para trabajar en 
tiempos difíciles.

El mensaje de la liturgia

Nuestra Misa Ciclo A Color: Verde
16º domingo durante el año

Dios es paciente, sabe esperar. Qué 
hermoso es esto: nuestro Dios es un padre 
paciente, que nos espera siempre y nos 
espera con el corazón en la mano para 
acogernos, para perdonarnos. Él nos per-
dona siempre si vamos a él (Francisco).



D

D

El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

Desafíos

Sobre el desafío de acercar a los jóvenes ale-
jados de la Iglesia y el mensaje del evangelio 
de hoy, Francisco nos propone:

“Además de la pastoral habitual que realizan 
las parroquias y los movimientos, según de-
terminados esquemas, es muy importante 
dar lugar a una ‘pastoral popular juvenil’, que 
tiene otro estilo, otros tiempos, otro ritmo, otra 
metodología. Consiste en una pastoral más 
amplia y flexible que estimule, en los distintos 
lugares donde se mueven los jóvenes reales, 
esos liderazgos naturales y esos carismas que 
el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos.
(…) En esta misma línea, especialmente con 
los jóvenes que no crecieron en familias o 
instituciones cristianas, y están en un camino 
de lenta maduración, tenemos que estimular 
el ‘bien posible’. Cristo nos advirtió que no 
pretendamos que todo sea sólo trigo (cf. Mt 
13, 24-30). A veces, por pretender una pasto-
ral juvenil aséptica, pura, marcada por ideas 
abstractas, alejada del mundo y preservada 
de toda mancha, convertimos el Evangelio en 
una oferta desabrida, incomprensible, lejana, 
separada de las culturas juveniles, y apta 
solamente para una élite juvenil cristiana que 
se siente diferente, pero que en realidad flota 
en un aislamiento sin vida ni fecundidad. Así, 
con la cizaña que rechazamos, arrancamos o 
sofocamos miles de brotes que intentan crecer 
en medio de los límites. (…) Ni siquiera hace 
falta que alguien asuma completamente todas 
las enseñanzas de la Iglesia para que pueda 
participar de algunos de nuestros espacios 
para jóvenes. Basta una actitud abierta para 
todos los que tengan el deseo y la disposición 
de dejarse encontrar por la verdad revelada por 
Dios. (…) Debe haber lugar también para ‘todos 

Crear lazos de amistad
Carlos sChmitt

Un libro que nos recuerda 
que la amistad, verdade-
ra y espiritual, serena y 
tranquila, desinteresada 
y alegre, es posible y 
necesaria para todas las 
edades y circunstancias 
de la vida.

Educar es dar razones para vivir y 
tener esperanza
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Misiones Rurales Argentina
Misiones Rurales Ar-
gentinas (MIRA) es 
una asociación civil 
sin fines de lucro, fun-
dada en 1938 y  ba-
sada en una profunda 
inspiración misionera 
y civilizadora. Trabaja por la promoción 
humana integral de la familia rural a la 
luz de los principios evangélicos de la 
religión católica, a través de la escuela 
rural.  Para conocer sus programas, con-
tactarse y colaborar:

 institucional@misionesrurales.org.ar 

 (011) 4815-7963 - 4813-8447

 misionesrurales

 @misionesrurales

aquellos que tienen otras visiones de la vida, 
profesan otros credos o se declaran ajenos 
al horizonte religioso’. Todos los jóvenes, sin 
exclusión, están en el corazón de Dios y, por 
lo tanto, en el corazón de la Iglesia”.

(PaPa Francisco, Exhort. ap. Christus Vivit,  
nn. 230-235)
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