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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.  
 

V/.  Porque tú, Señor, eres bueno y clemente,  
 rico en misericordia con los que te invocan.  
 Señor, escucha mi oración,  
 atiende a la voz de mi súplica. R/.  
 

V/.  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/. 
 

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  
 Hermanos: 
 El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no-  
sotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.  
 Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del 
Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BENDITO SEAS, PADRE,  
SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA, PORQUE HAS REVELADO  

LOS MISTERIOS DEL REINO A LOS PEQUEÑOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a (R/.: 5a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E n aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente 
diciendo: «El reino de los cielos se parece a un hombre 

que sembró buena semilla en su cam-
po; pero, mientras los hombres  
dormían, un enemigo fue y sembró 
cizaña en medio del trigo y se marchó. 
Cuando empezaba a verdear y se for-
maba 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 preguntan: "¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?".  Pero él les respondió: “No, que al recoger la 
cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer jun-
tos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los segado-
res: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para que-
marla, y el trigo almacenad lo en mi granero”.  
 Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se pa-
rece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su 
campo; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando 
crece es más alta que las hortalizas; se hace un árbol hasta el 
punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ra-
mas».  Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se pare-
ce a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de 
harina, hasta que todo fermenta».   
 Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábo-
las no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por 
medio del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; 
anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo».  
 Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le 
acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en 
el campo».  Él les contestó: «El que siembra la buena se-
milla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena 
semilla son los ciudadanos del reino; la cizaña son los parti-
darios del Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; 
la cosecha es el final de los tiempos y los segadores los 
ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fue-
go, así será al final de los tiempos: el Hijo del hombre en-
viará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escán-
dalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al 
horno de fuego; 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».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 12, 13. 16-19 � 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 26-27 � 

Lectura del libro de la Sabiduría.  
 Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien 
tengas que demostrar que no juzgas injustamente.  
Porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío so-
bre todo te hace ser indulgente con todos.  
 Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder per-
fecto y confundes la osadía de los que lo conocen.  
 Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos 
gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu 
poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo 
que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena 
esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores.  

EVANGELIO: Mateo 13, 24-43 
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L a cizaña son los partidarios del Maligno. Hay una canción que dice: «Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan 
por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás». Esta canción parece una canción dispara-

tada si nos fijamos en las noticias de los periódicos: niños maltratados por sus padres, mujeres violadas, maltratadas o ase-
sinadas por sus propios maridos, terroristas que acribillan a balazos a sus víctimas... En el mundo hay mucha cizaña, es de-
cir, mucha mala hierba, muchas personas con mala voluntad y llenas de venganza y de odio.  
 Pero, a pesar de todos los pesares, en el mundo se realizan muchas más obras buenas que malas. ¿Quién podrá contar, 
por ejemplo, los millones de horas que tantas madres han pasado a la cabecera de sus hijos enfermos? ¿Quién podrá con-
tar los detalles de amor de tantas personas en favor de sus semejantes?  ¡Cuántas obras buenas que no salen en la prensa, 
porque en la prensa sólo salen las cosas que llaman la atención!  
 Si una madre maltrata a su hijo, eso será una noticia de la prensa; pero no lo será el que millones de madres y padres se 
sacrifican diariamente para que no les pase nada a sus hijos... En las obras buenas nadie se fija, porque no llaman la aten-
ción. Es fácil que nos señalen con el dedo por los pecados que cometemos y que no nos alaben por las muchas obras bue-
nas que hacemos. No importa. Esas obras están grabadas en la memoria de Dios y, a su debido tiempo, tendremos la debi-
da recompensa en el Banquete del Reino de los Cielos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Sarbelio Mahkluf 
24 de julio 

 Nació en Líbano el año 1828 en el se-
no de una familia campesina que le pro-
porcionó una esmerada educación cris-
tiana. El año 1851 ingresó en el monas-
terio de Nuestra Señora de Maifouk. 
Fue ordenado sacerdote el año 1859. 
Dio ejemplo de altísima vida de oración 
y de todas las virtudes. 
 Con la debida licencia se retiró a una 
ermita en el desierto donde vivió con 
gran austeridad, ayunando y orando. 
Aún así, acudían a él mucha gente que 
le exponían sus problemas y le pedían 
orientación. Hizo así un gran apostola-
do. Murió santamente el año 1898 y fue 
canonizado en 1977. 

 
 

Padre Dios, compasivo y misericordioso:  

 gracias porque eres paciente con nosotros. 

Tú sembraste buena semilla en nuestro corazón,  

 haz que crezca y dé buenos frutos. 

Tu siembra puede malograrse,  

 cuida de ella todos los días de nuestra vida. 

Tu semilla es visiblemente pequeña,  

 haz que dé frutos grandes. 

Tu siembra puede ser robada,  

 defiéndenos de los falsos profetas. 

Tu semilla puede ser asfixiada,  

 aparta de nosotros aquello que la aprisiona. 

Tu siembra puede quedar en nada,  

 haz que cooperemos para que fructifique. 

Amén. 

 

ORACIÓN    
 

 Las fiestas de los santos, proponen ejemplos oportu-
nos a la imitación de los fieles.  
 La liturgia de la misa de Santiago, patrono de Espa-
ña, no hace sino corroborar esta misma idea. Santiago, 
que «bebió el cáliz del Señor y se hizo amigo de Dios», 
fue siempre, junto con su hermano Juan y con Pedro, 
uno de los apóstoles que gozó de las mayores intimida-
des de Jesús. Su acción en el Evangelio no adquiere el 
relieve de la de los otros dos apóstoles predilectos; sin 
embargo, fue el primero que selló con su propia sangre 
la entrega al Señor muriendo mártir.  
 Según la tradición predicó el evangelio en «los pue-
blos de España» y por eso ha sido declarado patrono 
de España. Pero, al mismo tiempo que reconocemos 
gustosos su acción evangelizadora en el pasado, pedi-
mos de cara al futuro que, así como él mantuvo su en-
trega plena a Jesús hasta el sacrificio de su propia vida, 
así también «por el patrocinio de Santiago, España se 
mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos».  
. 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 24:  Mateo 12, 38-42.   
Cuando juzguen a esta generación,  

la reina del Sur se levantará.     
 

���� Martes 25: SANTIAGO APÓSTOL 

Mateo 20, 20-28. Mi cáliz lo beberán. 
 

���� Miércoles 26:   Mateo 13, 1-9.   
Cayó en tierra buena y dio fruto.   
 

���� Jueves 27:  Mateo 13, 10-17.  
A ustedes les han dado a conocer los secre-

tos del reino de los cielos y a ellos no.       
 

���� Viernes 28:  Mateo 13, 18-23.  
El que escucha la palabra y la entiende,  

   ése da fruto.     
 

���� Sábado 29:  Juan 11, 19-27.     
Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 


