CAMINO DE ESCUCHA Y ORACIÓN CON LA

Palabra de Dios

19 JULIO 2020 -

Domingo XVI del
Tiempo Ordinario
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente:
1. Busca un espacio de silencio.

2. Busca un Rostro de Jesús

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre

5. Ten en cuenta la humanidad entera

6.
compartir
lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros
7.
Invocación al Espíritu Santo

Invocación al

Espíritu Santo

“Evangelizadores con Espíritu
quiere decir evangelizadores
que se abren sin temor a la
acción del Espíritu Santo”.
(Papa Francisco,
Evangelii Gaudium, 259)

"Espíritu de Dios", de Ruah https://youtu.be/1YdRTv8UU28
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1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Evangelio de San Mateo 13, 24-43

«Señor, ¿no
sembraste
buena semilla
en tu
campo?»
Mt 13, 27

L

es propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece a
un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero,
mientras los hombres dormían, un 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 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 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 otra parábola: «El reino de los cielos se parece 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 ramas». Les dijo
otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una
mujer la amasa con tres medidas de harina, hasta que todo
fermenta».
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Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas 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 semilla es el Hijo del
hombre; 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 final de los
tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la
cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos: el Hijo
del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos
los escándalos 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».
Palabra de Dios
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«Lo mismo
que se
arranca
la cizaña y
se echa al
fuego,
así será al
final de los
tiempos?»
Mt 13, 40

«Dejadlos crecer juntos hasta la siega»
Mt 13, 30

Breve comentario
“discurso
en parábolas”.
la del grano de mostaza
explicación de la parábola de la cizaña

parábola de la cizaña
la de la levadura

EL TIEMPO DE LA PACIENCIA HASTA LA SIEGA
“El Reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla…”
según se narra en los capítulos 8-9 y 11-12 del mismo
san Mateo “Pero mientras la gente dormía, su enemigo sembró cizaña en medio del trigo
y se marchó” “cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la
“¿quieres que vayamos a
cizaña”
arrancarla?”

sólo el Señor realizará la separación
“muchos son primero cizaña y luego se
convierten en trigo”
“no, que podríais arrancar el trigo. Dejadlos crecer juntos
hasta la siega”
“Dejad que crezcan juntos”
hay
“cuando llegue la siega”
“arrancada
un tiempo para la paciencia de Dios
“trigo será almacenado en el granero”.
primero la cizaña”
“La paciencia de Dios es nuestra salvación”
“la misericordia se ríe del juicio”
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EL VALOR DE LO PEQUEÑO E INVISIBLE A LOS OJOS. CONFIANZA

“El Reino de los
cielos se parece a un grano de mostaza…”. “Es la semilla más pequeña”,
“se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus
ramas”.

"El Reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres
medidas de harina, y basta para que todo fermente”

la pequeñez, a vivir en el ocultamiento

Somos llamados a tener paciencia, a amar
“grano de trigo”

EL COMBATE DEL REINO DE DIOS EN EL MUNDO Y EL JUICIO ÚLTIMO

“buena semilla”
El campo
La buena semilla
La cizaña
La
cosecha

“el que tenga oídos que oiga”
“los justos brillarán
como el sol”
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2. MEDITACIÓN. ¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios?
Es necesario “fomentar los momentos de recogimiento, por medio de los cuales, con la ayuda del
Espíritu Santo, la Palabra de Dios se acoge en el corazón”

(Benedicto XVI, Verbum Domini, 66)

3. ORACIÓN. ¿Qué le digo al Padre a partir del texto
proclamado?
“Orad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el alma para el
Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo”. (Ef 5, 19)
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SALMO 85, 1-2. 3-4. 5-6. 11. 12-13. 1516AB

HIMNO DE LA LITURGIA DE
LAS HORAS

R/. Dios clemente y misericordioso,
mírame, ten compasión de mí.

R

R.

Amén.
R.

R.

R.

"El trigo y la cizaña",
https://youtu.be/qD1gM9LfLj8
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«Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro»

4. CONTEMPLACIÓN: Me dejo mirar y miro

“Porque [Jesús] te ama. Intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta
acallar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor”.
(Papa Francisco, Christus Vivit, 115)
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5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?

“Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar
la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a
refugiarse en una falsa espiritualidad”.
(Francisco, Evangelii Gaudium, 262)

Primero: ¡ACÓGEME!
Me paso a las manos de Jesús

ORACIÓN PARA FINALIZAR

(ORACIÓN COLECTA. XVI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO)

Segundo: ¡ENVÍAME!
Me paso al camino de Jesús

Amén
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«El que tenga oídos, que oiga»
Mateo 13,43

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo
https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

