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

Dios nos enseña que el justo debe ser 
humano y nos da la dulce esperanza de que 
en el pecado da lugar al arrepentimiento. 
Pidamos, pues, su perdón. 
(silencio unos minutos).

Tú, que eres bueno y clemente: 
Señor, ten piedad. 

Tú, que escuchas nuestra oración: 
Cristo, ten piedad. 

Tú, que eres rico en misericordia: 
Señor, ten piedad. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
13, 24-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús propuso otra 
parábola a la gente: —«El reino de los cielos se 
parece a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo; pero, mientras la gente dormía, su 
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 trabajadores 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 trabajadores le preguntaron:
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”.
Pero él les respondió:

“No, porque, al arrancar la cizaña, podrían 
arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos 
hasta la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré 
a los que han de recogerla:

“Arranquen primero la cizaña y átenla en 
manojos para quemarla, y el trigo almacénenlo 
en mi granero”».

Les propuso esta otra parábola:
—«El reino de los cielos se parece a un grano 

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

de mostaza que uno siembra en su huerta; 
aunque es la más pequeña de las semillas, 
cuando crece es más alta que las hortalizas; se 
hace un arbusto más alto que las hortalizas, y 
vienen los pájaros a anidar en sus ramas».

Les dijo otra parábola: 
—«El reino de los cielos se parece a la leva

dura; una mujer la amasa con tres medidas de 
harina,  y basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas 
y sin parábolas no les exponía nada.

Así se cumplió el oráculo 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: 

—«Acláranos 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 fin del 
tiempo, y los que recogen la cosecha los 
ángeles.

Así como se arranca la cizaña y se quema, 
así será al fin del tiempo: el Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a 
todos los corruptores y malvados y los arrojarán 
al horno encendido; 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 del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

LA HUMILDAD

Se acercaba mi cumpleaños y quería ese año pedir 
un deseo especial al apagar las velas de mi pastel.

Caminando por el parque me senté al lado de un 
mendigo que estaba en uno de los bancos, el más 
retirado, viendo dos palomas revolotear cerca del 
estanque y me pareció curioso ver a un hombre de 
aspecto abandonado, mirar las avecillas con una 
sonrisa en la cara que parecía eterna.

Me acerqué a él con la intención de preguntarle 
por qué estaba tan feliz.
Quise también sentirme afortunado al conversar 
con él para sentirme más orgulloso de mis bienes, 
porque yo era un hombre al que no le faltaba nada. 
Tenía mi trabajo, que me producía mucho dinero. 
Claro que... ¿cómo no iba a producírmelo 
trabajando tanto? Tenía mis hijos a los que, gracias 
a mi esfuerzo, tampoco les faltaba nada y tenían 
todos los juguetes que quisiesen tener. En fin, 

gracias a mis interminables horas de trabajo no le 
faltaba nada a mi familia.
Me acerqué entonces al hombre y le pregunté:
- Caballero, ¿qué pediría usted como deseo en su 
cumpleaños? Pensaba yo que el hombre me 
contestaría que pediría dinero. Así, de paso, yo le 
daría unos billetes que tenía y realizaría la obra de 
caridad del año.
No sabe usted mi asombro cuando el hombre me 
contesta lo siguiente, con la misma sonrisa en su 
rostro que no se le había borrado y nunca se le 
borró:

-Amigo, si pidiese algo más de lo que tengo sería 
muy egoísta, yo ya he tenido de todo lo que 
necesita un hombre en la vida y más. Vivía con mis 
padres y mi hermano antes de perderlos una tarde 
de junio. Hace mucho, conocí el amor de mi padre 
y mi madre, que se desvivían por darme todo el 
amor que les era posible dentro de nuestras 
limitaciones económicas. Al perderlos, sufrí 
muchísimo pero entendí que hay otros que nunca 
conocieron ese amor, yo sí y me sentí mejor.

De joven, conocí una chica de la cual me enamoré 
perdidamente. Un día la besé y estalló en mí el 
amor hacia aquella joven tan bella. Cuando se 
marchó, mi corazón sufrió tanto... Recuerdo ese 
momento y pienso que hay personas que nunca 
han conocido el amor y me siento mejor.

Un día en este parque, un niño correteando cayó al 
suelo y comenzó a llorar. Yo fui, lo ayudé a 
levantarse, le sequé las lágrimas con mis manos y 
jugué con él por unos instantes más y aunque no 
era mi hijo, me sentí padre y me sentí feliz porque 
pensé que muchos no han conocido ese 
sentimiento.

Cuando siento frío y hambre en el invierno, 
recuerdo la comida de mi madre y el calor de 
nuestra pequeña casita y me siento mejor porque 
hay otros que nunca lo han sentido y tal vez no lo 
sentirán nunca. Cuando consigo dos piezas de pan 
comparto una con otro mendigo del camino y 
siento el placer que da compartir con quien lo 
necesita, y recuerdo que hay unos que jamás 
sentirán esto.

Mi querido amigo, ¡qué más puedo pedir a Dios o a 
la vida cuando lo he tenido todo, y lo más 
importante es que soy consciente de ello!
Puedo ver la vida en su más simple expresión, 
como esas dos palomitas jugando. ¿Qué necesitan 
ellas? Lo mismo que yo, nada... Estamos 
agradecidos al Cielo de esto, y sé que usted pronto 
lo estará también.
Miré hacia el suelo un segundo como perdido en la 
grandeza de las palabras de aquel sabio que me 
había abierto los ojos en su sencillez. Cuando miré 
a mi lado ya no estaba, sólo las palomitas y un 
arrepentimiento enorme de la forma en que había 
vivido sin haber conocido la vida. Pensé que aquel 
mendigo era tal vez un ángel enviado por Dios, que 
me daría el regalo más precioso que se le puede 
dar a un ser humano... la humildad.

Javier López (España)

Domingo 19 de julio de 2020 
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Haced que vuestra casa sea y parezca cristiana. Que el Sagrado Corazón sea rey de ella. Que la 
imagen del Salvador crucificado y la Dulcísima Virgen María tengan puesto de honor, para hacer 
de manifiesto a los ojos de todos que en vuestra morada se sirve a Dios. 

San Pío XII
.......................................................................................

                Evangelio



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

Dios nos enseña que el justo debe ser 
humano y nos da la dulce esperanza de que 
en el pecado da lugar al arrepentimiento. 
Pidamos, pues, su perdón. 
(silencio unos minutos).

Tú, que eres bueno y clemente: 
Señor, ten piedad. 

Tú, que escuchas nuestra oración: 
Cristo, ten piedad. 

Tú, que eres rico en misericordia: 
Señor, ten piedad. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
13, 24-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús propuso otra 
parábola a la gente: —«El reino de los cielos se 
parece a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo; pero, mientras la gente dormía, su 
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 trabajadores 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 trabajadores le preguntaron:
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”.
Pero él les respondió:

“No, porque, al arrancar la cizaña, podrían 
arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos 
hasta la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré 
a los que han de recogerla:

“Arranquen primero la cizaña y átenla en 
manojos para quemarla, y el trigo almacénenlo 
en mi granero”».

Les propuso esta otra parábola:
—«El reino de los cielos se parece a un grano 
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de mostaza que uno siembra en su huerta; 
aunque es la más pequeña de las semillas, 
cuando crece es más alta que las hortalizas; se 
hace un arbusto más alto que las hortalizas, y 
vienen los pájaros a anidar en sus ramas».

Les dijo otra parábola: 
—«El reino de los cielos se parece a la leva

dura; una mujer la amasa con tres medidas de 
harina,  y basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas 
y sin parábolas no les exponía nada.

Así se cumplió el oráculo 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: 

—«Acláranos 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 fin del 
tiempo, y los que recogen la cosecha los 
ángeles.

Así como se arranca la cizaña y se quema, 
así será al fin del tiempo: el Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a 
todos los corruptores y malvados y los arrojarán 
al horno encendido; 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 del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

LA HUMILDAD

Se acercaba mi cumpleaños y quería ese año pedir 
un deseo especial al apagar las velas de mi pastel.

Caminando por el parque me senté al lado de un 
mendigo que estaba en uno de los bancos, el más 
retirado, viendo dos palomas revolotear cerca del 
estanque y me pareció curioso ver a un hombre de 
aspecto abandonado, mirar las avecillas con una 
sonrisa en la cara que parecía eterna.

Me acerqué a él con la intención de preguntarle 
por qué estaba tan feliz.
Quise también sentirme afortunado al conversar 
con él para sentirme más orgulloso de mis bienes, 
porque yo era un hombre al que no le faltaba nada. 
Tenía mi trabajo, que me producía mucho dinero. 
Claro que... ¿cómo no iba a producírmelo 
trabajando tanto? Tenía mis hijos a los que, gracias 
a mi esfuerzo, tampoco les faltaba nada y tenían 
todos los juguetes que quisiesen tener. En fin, 

gracias a mis interminables horas de trabajo no le 
faltaba nada a mi familia.
Me acerqué entonces al hombre y le pregunté:
- Caballero, ¿qué pediría usted como deseo en su 
cumpleaños? Pensaba yo que el hombre me 
contestaría que pediría dinero. Así, de paso, yo le 
daría unos billetes que tenía y realizaría la obra de 
caridad del año.
No sabe usted mi asombro cuando el hombre me 
contesta lo siguiente, con la misma sonrisa en su 
rostro que no se le había borrado y nunca se le 
borró:

-Amigo, si pidiese algo más de lo que tengo sería 
muy egoísta, yo ya he tenido de todo lo que 
necesita un hombre en la vida y más. Vivía con mis 
padres y mi hermano antes de perderlos una tarde 
de junio. Hace mucho, conocí el amor de mi padre 
y mi madre, que se desvivían por darme todo el 
amor que les era posible dentro de nuestras 
limitaciones económicas. Al perderlos, sufrí 
muchísimo pero entendí que hay otros que nunca 
conocieron ese amor, yo sí y me sentí mejor.

De joven, conocí una chica de la cual me enamoré 
perdidamente. Un día la besé y estalló en mí el 
amor hacia aquella joven tan bella. Cuando se 
marchó, mi corazón sufrió tanto... Recuerdo ese 
momento y pienso que hay personas que nunca 
han conocido el amor y me siento mejor.

Un día en este parque, un niño correteando cayó al 
suelo y comenzó a llorar. Yo fui, lo ayudé a 
levantarse, le sequé las lágrimas con mis manos y 
jugué con él por unos instantes más y aunque no 
era mi hijo, me sentí padre y me sentí feliz porque 
pensé que muchos no han conocido ese 
sentimiento.

Cuando siento frío y hambre en el invierno, 
recuerdo la comida de mi madre y el calor de 
nuestra pequeña casita y me siento mejor porque 
hay otros que nunca lo han sentido y tal vez no lo 
sentirán nunca. Cuando consigo dos piezas de pan 
comparto una con otro mendigo del camino y 
siento el placer que da compartir con quien lo 
necesita, y recuerdo que hay unos que jamás 
sentirán esto.

Mi querido amigo, ¡qué más puedo pedir a Dios o a 
la vida cuando lo he tenido todo, y lo más 
importante es que soy consciente de ello!
Puedo ver la vida en su más simple expresión, 
como esas dos palomitas jugando. ¿Qué necesitan 
ellas? Lo mismo que yo, nada... Estamos 
agradecidos al Cielo de esto, y sé que usted pronto 
lo estará también.
Miré hacia el suelo un segundo como perdido en la 
grandeza de las palabras de aquel sabio que me 
había abierto los ojos en su sencillez. Cuando miré 
a mi lado ya no estaba, sólo las palomitas y un 
arrepentimiento enorme de la forma en que había 
vivido sin haber conocido la vida. Pensé que aquel 
mendigo era tal vez un ángel enviado por Dios, que 
me daría el regalo más precioso que se le puede 
dar a un ser humano... la humildad.

Javier López (España)

                       Reflexión



#QuédateEnCasa

Oremos, hermanos, por las necesidades de 
la santa Iglesia y de todo el mundo, y 
encomendemos especialmente a nuestras 
familias.
 
1. Por la santa Iglesia, para que Dios le 
conceda ser siempre la esposa fiel de 
Jesucristo. 
Roguemos al Señor. 

2. Por la paz de todo el mundo, para que 
cesen las ambiciones, desaparezcan las 
injusticias y enemistades, y broten por 
todas partes el amor y la paz. 
Roguemos al Señor.

3. Por todos los Matrimonios, para que, en el 
amor mutuo y en la fidelidad constante, 
sean en nuestra sociedad fermento de paz y 
unidad. 
Roguemos al Señor.

4. Por los miembros de nuestras familias 
que han muerto en la esperanza de la 
resurrección, para que Cristo los acoja en su 
reino y los revista de gloria y de 
inmortalidad. 
Roguemos al Señor.

5. Para que las preocupaciones y problemas 
de la vida no les aparten de Dios. 
Roguemos al Señor.
 
Escucha, Padre de bondad, nuestra oración 
y concede a tus siervos, que confían en ti, 
conseguir los dones de tu gracia, conservar 
el amor en la unidad y llegar después de 
esta vida, al reino eterno. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

ORACIÓN DE LA MAÑANA

Señor,
en el silencio de este día que comienza,

vengo a pedirte la paz,
la prudencia, la fuerza.

Hoy quiero mirar el mundo
con ojos llenos de amor,

ser paciente, comprensivo,
dulce y prudente.

Ver por encima de las apariencias,
a tus hijos como Tú mismo los ves,

y así no ver más que el bien
en cada uno de ellos.

Cierra mis oídos a toda calumnia,
guarda mi lengua de toda maldad,

que sólo los pensamientos caritativos
permanezcan en mi espíritu,
que sea benévolo y alegre,

que todos los que se acerquen a mí
sientan su presencia.

Revísteme de Ti, Señor,
y que a lo largo de este día yo te irradie.

Amén.

¿Por qué es importante la oración de la 
mañana? Porque es una forma de poner en 
manos de Dios el día que vamos a vivir. 
Además, la oración de la mañana es una 
bonita manera de decirle a Dios buenos 
días.
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Viviendo la Palabra de Dios en Familia

Estimado lector, tu donación libre y voluntaria será 
de gran ayuda para mantener el servicio de la 
publicación “Palabra de Dios” que seguimos 
brindando durante el estado emergencia. 
¡Contamos con tu oración por nosotros! ¡Gracias!
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