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Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,24-43) 
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 es-
piga apareció también la cizaña. Entonces fueron 
los criados a decirle al amo: "Señor, ¿no sem-
braste buena semilla en tu campo? ¿De dónde 
sale la cizaña?" Él les dijo: "Un enemigo lo ha he-
cho." Los criados le preguntaron: "¿Quieres que 
vayamos a arrancarla?" Pero él les respondió: 
"No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar 
también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la 
siega y, cuando llegue la siega, diré a los segado-
res: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavi-
llas para quemarla, y el trigo almacenadlo 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 levadura; 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 los secretos 
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 ma-
ligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segado-
res los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo: el 
Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y mal-
vados y los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Enton-
ces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga.» 

                                                        

 PALABRA DEL   SEÑOR 



 Nos llama la atención la compasión de un Dios que puede ha-
cer cuanto quiere. Entre nosotros, quien pretende ostentar el poder, se 
siente autorizado a juzgar con altanería a los demás. Una actitud muy 
lejana al comportamiento de Dios. 

                 

CLARIDAD Y PACIENCIA: 
  El sueño utópico de la limpieza del mal universal es admirable, 
pero peligroso. En las comunidades cristianas primitivas hubo quien pre-
tendía que sólo los intachables podrían formar parte de las mismas. En 
ese contexto había que recordar la parábola evangélica del trigo y la ci-
zaña. 

               Algunos criados sugieren a su amo la necesidad de arrancar 
inmediatamente la cizaña. Pero el amo teme que al arrancar la cizaña 
arranque también el trigo. No es fácil controlar a los controladores. Asi 
que es preferible que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el tiempo 
dela siega. Hace falta un poco de paciencia 

               La parábola no da la razón a los intransigentes, que quieran 
terminar inmediatamente con el mal. Pero tampoco se la da a los indife-
rentes, que ya no ven una distinción entre el bien y el mal. A unos y a 
otros nos enseña que no somos los jueces definitivos de la historia. Ha-
ce falta mucha claridad para distinguir el bien y el mal. 

 

JUNTOS HASTA LA SIEGA: 
 “Dejad creced hasta la siega”. Esta advertencia del dueño del 
sembrado se refiere al trigo y la cizaña. Juntos han de llegar al juicio de 
Dios 

“Dejadlos creced juntos hasta la siega”. No tienen razón los indiferentes. 
El bien y el mal no se confunden. La cizaña no se convierte en trigo por-
que le cambiemos de nombre o porque las leyes le concedan un lugar 
en la sociedad. La realidad es más terca que nuestras etiquetas. 

 “Dejadlos crecer juntos hasta la siega”. Pero nuestras etiquetas 
no nos dan derecho a destruir la realidad. Porque nuestros juicios son 
provisionales e inciertos. Todos podemos equivocarnos y arrancar el 
bien cuando pretendemos arrancar el mal.. 



 

 

 

 

 

Lunes   

Un po-
co de 
miseri-
cordia 
hace 
al 
mun-
do me-
nos 

frío y más jus-
to.  

(Papa  Francisco) 

Martes     

 

 

 

 

 

 

Todo el mundo 
piensa en cam-
biar al mundo, 
pero nadie 
piensa en cam-
biarse a si mis-
mo.  

(León Tolstoi) 

Miércoles 

No conozco la 

llave del éxito, 

pero la llave del 

fracaso  es tra-

tar de agradar a 

todo el mundo  

(Bill Cosby) 

 

Jueves   

El amor pa-
ra que sea 
auténtico 
debe costar-
nos 
 (Teresa de Calcu-
ta) 

Viernes  

La confianza y 

nada más que 

la confianza 

puede condu-

cirnos al amor  

(Teresa de Li-
sieux) 

  

Sábado 

La paz co-
mienza con 
una sonri-
sa.  
(Papa Francisco) 



Intenciones Misas. 
 Domingo: 23 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez 

Lunes 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, Emi-
lio Guill Mira 

Martes 25: Inten. Suf. Juan Francés Ferrándiz, Cristó-
bal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Dftos. Fa-
milia Valdés Martínez y Verdú Luna 

Miércoles 26 Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Jueves: 27 : Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Viernes: 28 :Inten. Suf. María Paya Santonja 

Sábado:29::Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. 
Familia Román Almiñana 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 23:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 24,Martes 25,Miércoles 26 y Viernes 28: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 27:  
-19,00 Solemne Exposición Mayor de la Euca-
ristía  
-19,55 Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 29:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 21,00 a 22,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

  CERRADO VACACIONES 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 
 

AVISO 
El próximo domingo día 30 

de Julio al ser la Festividad 

de los Santos de la Piedra la 

Misa de Alba será en la Er-

mita de dichos Santos y no 

se celebrará en la Parroquia 
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Campamento 

de verano 
2017 de la 
Catequesis 
Parroquial  
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El Papa Francisco a la Virgen 
del Carmen en su día: Ayúda-
nos a purificar el corazón 

VATICANO, 16 Jul. 
17 / 07:25 am (ACI).- 
En el día de 
la Virgen del Car-
men, patrona de los 
marineros y una de 
las advocaciones 

más queridas por los fieles católicos en todo el mun-
do, el Papa Francisco recordó esta fiesta en el Ángelus 
desde la Plaza de San Pedro. 

“Que la Madre de Dios, a quien recordamos hoy bajo 
el título de Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, 
insuperable en la acogida de la Palabra de Dios y en su 
puesta en práctica nos ayude a purificar el corazón y a 
custodiar en él la presencia del Señor”, dijo al final del 
rezo de la oración mariana. 

Cuidado con los vicios y las 

ambiciones de poder que 

sofocan a Dios, alerta el Pa-

pa 
VATICANO, 16 Jul. 17 / 05:22 

am (ACI).- Miles de personas 

rezaron un domingo más el 

Ángelus junto al Papa Fran-

cisco, quien en su breve catequesis habló de la pa-

rábola del Sembrador e invitó a no dejar sofocar la 

presencia de Dios por los vicios del mundo y las 

ambiciones de poder y riquezas. 

“Preguntémonos si nuestro corazón está abierto 

para acoger con fe la semilla de la Palabra de Dios. 

Preguntémonos si en nosotros las piedras son to-

davía numerosas y grandes. Llamemos por su nom-

bre a los espinos de los vicios”, dijo el Papa. 

El Papa llama a recolector de 

basura que perdió las dos 

piernas en accidente 
BUE-
NOS 
AIRES, 
18 Jul. 
17 / 
02:27 
pm 
(ACI).- 
Una 
inespe-

rada llamada telefónica del Papa Francisco recibió Ma-
ximiliano Acuña, un recolector de basura en Buenos 
Aires, Argentina, que sufrió un grave accidente que lo 
dejó sin piernas. 

En la llamada, el Santo Padre lo animó a seguir 

“siempre para adelante, que son un ejemplo”. 

Niño invita al Papa a una 
peregrinación y esta es la 
respuesta de Francisco 

ATICANO, 19 Jul. 17 / 
11:09 am (ACI).- El peque-
ño Andrea, un niño ita-
liano de 9 años, escribió 
una carta al Papa Francis-

co invitándole a peregrinar el próximo año al San-
tuario Mariano de Loreto, junto a él y a otros ni-
ños; un gesto que agradeció el Santo Padre con el 
proverbio que dice “nunca digas nunca”. 

Este niño, que acudió junto con 150 niños al San-
tuario Mariano de Loreto en el contexto de la 
“Peregrinación de la alegría” que se celebró del 22 
al 26 de junio, envió la carta en nombre de todos 
sus compañeros. En ella, además de invitar al Pon-
tífice a peregrinar con ellos en 2018, le envió una 
fotografía de grupo de todos los niños y le pidió 
que les bendijera al mirarla. 
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