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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Del Señor procede todo bien; por eso, al 
comenzar nuestra reunión, pidamos 
perdón a Dios de nuestros pecados.
(silencio unos minutos).

Tú, que nos llenas de libertad: 
Señor, ten piedad. 

Tú, que nos llenas de vida: 
Cristo, ten piedad.  

Tú, que nos llenas de felicidad: 
Señor, ten piedad. 

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 13, 44-52

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
—«El Reino de los Cielos se parece a un 

tesoro escondido en el campo: el que lo 
encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra 
el campo.

El Reino de los Cielos se parece también a 
un comerciante que busca perlas finas que, al 
encontrar una de gran valor, se va a vender 
todo lo que tiene y la compra.

El Reino de los Cielos se parece también a la 
red que se echa al mar y recoge toda clase de 
peces: cuando está llena, la sacan a la orilla y, 
sentándose, recogen en canastos los buenos y 
tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin del 
mundo: saldrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los echarán al horno 
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes.

¿Entienden bien todo esto?».
Ellos le contestaron:
—«Sí».
Él les dijo: 
—«Ya ven, un maestro de la ley que entiende 

del Reino de los Cielos se parece a un dueño 
de casa que va sacando de sus tesoros lo 
nuevo y lo antiguo».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

......................................................................................

¿QUÉ ME DICE EL EVANGELIO?

El Señor sabe y entiende que nuestra 
capacidad de comprender los misterios 
del Reino de los cielos no es suficiente, 
por eso hoy nos presenta estas sencillas 
comparaciones para que podamos 
acercarnos a los misterios que esconde su 
grandeza. El tesoro escondido en el 
campo nos muestra que para encontrarlo 
es necesario ir quitando las malezas que 
tiene, de lo contrario, no se puede 
descubrir el tesoro, es decir que el campo 
es la propia vida, las malezas son todas 
aquellas cosas que nos atan a lo efímero, a 
lo pasajero, que pueden ser cosas 
materiales como también las actitudes. 
Nos enseña también  que muchas veces 
no sabemos lo que estamos buscando y 
nos encontramos con el tesoro más 
grande que es Jesucristo.

El mercader de perlas finas  si sabía lo que 
buscaba y al encontrarse con una perla de 
gran valor es capaz de vender todo y 
comprarla. Esto nos ayuda y nos enseña a 
que si vamos en un camino de búsqueda y 
de seguimiento a Cristo al momento de 
encontrarnos con él tendríamos que ser 
capaces de despojarnos de lo pasado. La 
red de peces nos muestra otra actitud 
frente al Reino de Dios; el pescador 
reconoce qué clase de peces son los 
buenos y los peces malos los va 
separando. En nuestra vida de cristianos 
debemos de estar en este continuo 
trabajo de discernimiento primero en la 
propia vida y después en la familia, en la 
comunidad cristiana, en el trabajo, en 
nuestras pastorales, etc. y solo de esta 
manera podemos ir trabajando en la 
construcción del Reino.

En la parte en la que habla del escriba que 
se parece a un padre de familia nos 
enseña cómo debemos enseñar lo que 
nosotras vamos aprendiendo en la escuela 
del Maestro.

¿QUÉ ME HACE DECIR EL TEXTO?

Señor, tú reconoces mi pequeñez y mis 
capacidades, por eso me enseñas el Reino 
de los cielos con comparaciones tan 
sencillas y tan cotidianas en la vida del ser 
humano. Junto con estas comparaciones 
me vas enseñando el gran valor que tiene 
el Reino de los cielos y que su valor no es 
superado por cosa que haya en cielo y 
tierra porque todas estas cosas son obra 
de tus manos. 

También en esta enseñanza me vas 
comprometiendo con mis hermanos, 
convirtiéndome en mediadora para que 
así como yo voy aprendiendo de ti, ellos 
también vayan aprendiendo de lo poco o 
mucho que les comparta. Sobre todo me 
comprometes a llevarlo en la práctica en 
mi vida todo lo que me vas descubriendo 
en tu Palabra. 

También me invitas a tomar conciencia de 
la realidad social en la que vivo, no solo en 
donde habito, sino también otros lugares 
en las que quizás muchos hermanos ya no 
pueden distinguir tu Reino. Me pides 
tenderles mi ayuda, ciertamente, no 
físicamente pero sí espiritualmente, en 
especial por todos los que sufren 
persecución por confesar su fe en ti y por 
los pueblos que sufren una dictadura en 
su gobierno.

Señor ayúdanos a redescubrir tu Reino en 
medio de tantas cosas que nos agobian y 
nos alejan de ti; danos tu Espíritu para que 
nos conduzca por el camino que nos lleva 
al Reino de los cielos.

Cruz Matilde Ajpacajá T.
Novicia Misioneras Agustinas Recoletas

Domingo 26 de julio de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°10

«La acción de gracias debe tener una parte muy importante en nuestra oración, la palabra 
«gracias» debe estar al inicio de todas nuestras oraciones, porque la bondad de Dios precede 
todos nuestros actos, envuelve todos los instantes de nuestra vida».

Beato Carlos de Foucauld.......................................................................................
                Evangelio
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#QuédateEnCasa

Con humildad y confianza, acudimos a Dios
Padre y le rogamos por todas las 
necesidades de nuestra vida y de la 
humanidad.

1. Para que la Iglesia sea un recinto de paz y
de verdad, donde todas las personas se 
sientan acogidas y reconocidas en su 
dignidad.
Roguemos al Señor.

2. Para que los gobernantes de los países
más ricos del mundo apuesten 
solidariamente por los países más pobres
que padecen a causa del COVID-19.
Roguemos al Señor.

3. Para que los que sufren encuentren
consuelo y nuestro auxilio en sus
necesidades.
Roguemos al Señor.

4. Para que la Palabra escuchada este día
nos ayude a dirigirnos por este mundo con la 
sabiduría de Dios.
Roguemos al Señor.

Acoge, Señor, nuestra oración confiada que
te hacemos llegar por el mismo Jesucristo,
Señor nuestro. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

Oración a Santa Ana

Gloriosa Santa Ana, Patrona de las familias
cristianas, a Ti encomiendo mis hijos.

Sé que los he recibido de Dios y que a Dios
le pertenecen. Por tanto, te ruego me

concedas la gracia de aceptar lo que su
Divina Providencia disponga para ellos.

Bendíceles, oh Misericordiosa Santa Ana, y
tómalos bajo tu protección. No te pido para
ellos privilegios excepcionales; sólo quiero
consagrarte sus almas y sus cuerpos, para

que preserves ambos de todo mal.
A Ti confío sus necesidades temporales

y su salvación eterna.

Imprime a sus corazones, mi buena Santa
Ana, horror al pecado; apártales del vicio;

presérvales de la corrupción; conserva en su
alma la fe, la rectitud y los sentimientos

cristianos; y enséñales, como enseñaste a Tu
Purísima Hija la Inmaculada Virgen María, a

amar a Dios sobre todas las cosas.

Santa Ana, Tú que fuiste Espejo de
Paciencia, concédeme la virtud de sufrir con
paciencia y amor las dificultades que se me

presenten en la educación de mis hijos.
Para ellos y para mí, pido Tu bendición,

oh Bondadosa Madre Celestial.

Que siempre te honremos, como a Jesús y
María; que vivamos conforme a la voluntad

de Dios; y que después de esta vida,
hallemos la bienaventuranza en la otra,

reuniéndonos Contigo en la gloria para toda
la eternidad.

Así sea.
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