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Oración para empezar:  Dios de amor, gracias por reunirnos para compartir tu Palabra. Envía tu Espíritu Santo 

sobre nosotros para que podamos recibir el mensaje que quieres que escuchemos en estas lecturas. Te lo pedimos 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Compartiendo vida: ¿Cómo han experimentado recientemente la presencia y la actividad de Dios en sus vidas? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  La primera y la tercera lectura describen a Dios como paciente y misericordioso 

con los pecadores.  Pablo dice a sus lectores que una de las funciones del Espíritu Santo es ayudarnos a orar, 

especialmente cuando no sabemos cómo hacerlo o cuando nos sentimos débiles. 

 

Después de proclamar cada una de las lecturas, pausen por un momento y luego consideren leer el comentario.  

  

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 12:13, 16-19 

 

El libro de la Sabiduría está escrito por un judío de 

habla griega que vive en un área urbana de la Diáspora 

(los judíos que viven fuera de Israel). Su objetivo es 

defender el judaísmo contra la dominante influencia 

del helenismo (filosofías paganas griegas). Quiere 

asegurarse de que su pueblo no se "contamine" con 

malas costumbres extranjeras. 

 

Se nos recuerda la tolerancia de Dios y su paciencia 

misericordiosa. Aunque Dios es todopoderoso, usa su 

poder para mostrar misericordia y clemencia. Al hacer 

esto, Dios está intentando enseñar a las personas a 

tratar a los demás (incluyendo a los no creyentes) con 

esa misma bondad y atemperar la justicia con 

misericordia. 

 

SALMO RESPONSORIAL 86 

 

Este lamento pone énfasis en la paciencia y tolerancia 

de Dios en línea con el tema de la primera y la tercera 

lectura. 

 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8: 26-27 

 

Pablo nos recuerda que no estamos solos en nuestros 

momentos de oración. El Espíritu Santo nos acompaña 

y siempre está orando en nosotros. Los "gemidos" del 

Espíritu están ligados a los de la creación, es decir, al 

deseo del mundo y al nuestro de recibir la redención. 

Si nos volvemos hacia Dios, entenderemos los 

caminos del Espíritu.  

 

Comentando acerca de estos versículos, Patricia 

Sánchez escribe estas reconfortantes palabras:  

Felizmente, Pablo hoy nos recuerda que – incluso en 

nuestros momentos más débiles de lucha inarticulada 

en la oración, incluso en el surco de lo banal y 

rutinario, incluso en medio de un furioso 

resentimiento o en las lágrimas de una pesada tristeza 

– la presencia del Espíritu garantiza que nuestra falta 

de palabras sea traducida en una oración que nos 

centralice una vez más y renueve la comunión que nos 

sostiene. 

 

EVANGELIO: Mateo 13: 24-43 

 

Mateo nos presenta otra tres "parábolas del reino" 

destinadas a enseñar que la venida del Reino es un 

proceso de crecimiento que ocurre durante un período 

muy largo. Por lo tanto, la paciencia y la tolerancia son 

necesarios para los seguidores de Jesús. 

 

La parábola del Trigo y la Cizaña habría de ser una 

historia familiar para los oyentes de Jesús. Todos han 

visto malas hierbas brotar entre buena semilla. Los 

trabajadores quieren salir corriendo a los campos para 

arrancar todas las cizañas. En el tiempo de Jesús, los 

religiosos no tenían paciencia ni compasión por los 

pecadores. Ellos querían eliminarlos a todos ellos. Y 

así mismo sería en la comunidad de Mateo muchos 

años después. Algunos líderes muestran poca 

compasión por los pecadores. 

 

En la parábola, el Maestro (que representa a Dios) 

llama a tener paciencia, "Dejen que el trigo y la cizaña 

sigan creciendo juntos." Ezequiel nos dice que Dios no 

desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y 

viva. La parábola ilustra la paciencia de Dios con los 

pecadores hasta el Día del Juicio (tiempo de la 

cosecha). 

 



Jesús condena el elitismo y subraya el hecho de que la 

comunidad cristiana y nosotros, individualmente, 

siempre seremos un "saco mixto" de gente buena y no 

tan buena – santos y pecadores. El papel de los líderes 

de la Iglesia es predicar y practicar el arrepentimiento, 

la misericordia, paciencia y compasión, y dejar el 

juicio a Dios. 

 

Las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura 

nos dicen que los pequeños comienzos pueden 

conducir a grandes finales. Dios está trabajando 

haciendo que sucedan cosas, aunque no nos demos 

cuenta de ello. 

 

La tercera parte del Evangelio de hoy (versículos 36-

43) cambia el tono, de aguardar con paciencia y 

esperanza en la victoria del bien sobre el mal hacia un 

enfocarse en los tiempos finales y en el juicio. El día 

del juicio será una experiencia gozosa para los 

discípulos fieles (trigo), pero un día de terror para los 

pecadores no arrepentidos (cizaña). Dios es paciente, 

pero su paciencia no es para siempre. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo, idea o imagen en las lecturas de hoy 

fue la que más te habló? 

 

2. ¿En qué medida el Espíritu Santo forma parte de su 

vida espiritual? 

 

3. Mirando el mundo a tu alrededor, ¿qué cizañas te 

gustaría arrancar de raíz? 

 

4. ¿Cuán difícil o fácil se te hace vivir cerca o 

conversar con personas cuyas creencias son muy 

diferentes a las tuyas, política y espiritualmente, y 

abstenerte de juzgarlos? 

 

5. Padre Tom Green, S.J., dice que Dios puede usar 

nuestros pecados (cizañas) así como nuestras virtudes 

para acercarnos a Él. ¿Qué piensas sobre eso? 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombren una forma en la que puedan responder 

con acción a las lecturas de hoy.  Sugerencias: 

Absténgase de juzgar "las malas hierbas" en su entorno 

y tome conciencia de las malas hierbas dentro de usted. 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 

Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren por la gracia de aceptar a los demás (y a ti 

mismo) a pesar de sus (y tus) defectos. © 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo 

 
Respira en mí, 

Oh Espíritu Santo, 

Para que mis pensamientos 

Puedan ser todos santos. 

 

Actúa en mí, 

Oh Espíritu Santo, 

Para que mi trabajo, 

también pueda ser santo. 

 

Atrae mi corazón,  

Oh Espíritu Santo 

Para que sólo ame 

Lo que es santo. 

 

Fortaléceme 

Oh Espíritu Santo 

Para que defienda 

Todo lo que es Santo. 

 

Guárdame pues 

Oh Espíritu Santo 

Para que yo siempre 

Pueda ser santo. 

 

Amén. 
                                  - San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


