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DOMINGO 19 DE JULIO-2020
EL REINO DE LOS CIELOS SE PARECE A...

Lectura del santo evangelio según san
Mateo (13, 24-43):
Les contó otra parábola: El reino de los cielos es como un
hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero,
mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró
cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando el tallo brotó y
aparecieron las espigas, también apareció la cizaña.
Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor,
¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le
viene la cizaña? Les contestó: Un enemigo lo ha hecho.
Le dijeron los sirvientes: ¿Quieres que vayamos a
arrancarla? Les contestó: No; porque, al arrancarla, van a
sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la
cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los
cosechadores: Arranquen primero la cizaña, y en atados
échenla al fuego; luego recojan el trigo y guárdenlo en mi
granero.
Les contó otra parábola: El reino de los cielos se parece a
una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra
en su campo. Es más pequeña que las demás semillas;
pero, cuando crece es más alta que otras hortalizas; se
hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas.
Les contó otra parábola: El reino de los cielos se parece a
la levadura: una mujer la toma, la mezcla con tres
medidas de harina, hasta que todo fermenta. Todo esto se
lo expuso Jesús a la multitud con parábolas; y sin
parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que
anunció el profeta: Voy a abrir la boca pronunciando
parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación
[del mundo].
Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Fueron
los discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la
cizaña.
Él les contestó: El que sembró la semilla buena es el Hijo
del Hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son
los ciudadanos del reino; la cizaña son los súbditos del
Maligno; el enemigo que la siembra es el Diablo; la
cosecha es el fin del mundo; los cosechadores son los
ángeles.
Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá
al fin del mundo: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles
que recogerán de su reino todos los escándalos y los
malhechores; y los echarán al horno de fuego. Allí será el
llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su
Padre, los justos brillarán como el sol.
El que tenga oídos que escuche.
Palabra del Señor.
ESCUCHEMOS

EL

COMENTARIO

EVANGELIO DE HOY, REALIZADO POR
ERIKA CORTÉS, MADRE DE FAMILIA,
COLEGIO CLARETIANO

(BOGOTÁ, COLOMBIA).

DEL
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CLARETIANO

Nuestra Congregación se refunda en la
vida de cada misionero claretiano y en la
misión de cada comunidad. El mejor
homenaje jubilar que podemos ofrecer a
nuestro
Fundador
es
asumir
la
responsabilidad de nuestra vocación y
misión, y contribuir generosamente a
enriquecer al Pueblo de Dios con nuestra
herencia carismática.
P. Mathew Vattamattam, CMF
Superior General

