
Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad. 

Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad. 

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Después  de  compartir  la  Palabra  demos  gracias  a  Dios  por
revelarnos su proyecto del Reino de Dios y por enseñarnos como vivir
dentro de Él. También le damos gracias por el regalo de la naturaleza,
un reflejo de las bondades del Reino.

"Estén preparados”

Compromiso:  Con responsabilidad  y alegría  nos  comprometemos
en la realización del Reino de Dios en nuestras vidas y en las de los que
nos rodean y al cuidado de la casa común

Llevamos una “palabra”. Pensamos en alguna palabra o  versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final: 

Padre  eterno  tu  nos  has  enseñado  tu  propósito  para  con  la
humanidad,  tú  quieres  que  construyamos  una  sociedad  donde  haya
justicia y paz y que aprendamos a vivir en el Amor, para ello pedimos
tu nos animes y protejas. AMÉN.

16° DOMINGO de TIEMPO Ordinario - CICLO A 
Mateo 13, 24-43

Comida Que Diviniza
<<Como Jesucristo se ha valido de los mismos medios para hacernos el
bien que Satanás empleo para hacer mal, ha instituido el augusto 
sacramento bajo las especies de comestibles y nos dice en verdad: 
Comed y seréis como dioses. Seréis como yo, que soy Dios y 
hombre>> P. Claret (Carta ascética… al presidente de uno de los coros 
de la academia de San Miguel. Barcelona 1862, p. 29-30).



1. Oración Inicial.

Una persona de la comunidad puede hacer una oración al Espíritu
Santo, pidiendo su luz y su inspiración para que la Palabra que se va a
estudiar penetre en la vida de cada uno y las transforme.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El texto de hoy corresponde a una de las parábolas del
Reino con las cuales Jesús nos da a conocer las características del
nuevo tiempo que viene a instaurar. Son una serie de descripciones
a través de escenas de la vida diaria de la Palestina de su tiempo.
Jesús con estas parábolas intenta acercarnos a la realidad del Reino
que  aún  no  logramos  visualizar  en  plenitud.  Nos  llama  a  estar
atentos a aquellos pequeños signos que lo hacen concreto en medio
de este mundo. Hay que estar dispuestos a trabajar para que estos
brotes  del  Reino  crezcan  y  se  desarrollen  en  nuestro  entorno.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer  el  texto  :  Mateo 13,24-43: Leemos este texto de Mateo con
mucha  atención,  tratando  de  descubrir  el  mensaje  de  fe  que  el
evangelista quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios entre en el corazón y la mente.
Luego  cantamos:  “Ven,  ven,  Señor”,  nº  84. Leemos  otra  vez  el
texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee en voz alta o repite el versículo que más le
tocó el corazón.

2) ¿A qué figura recurre Jesús para describir el Reino de Dios?
3) ¿Qué ejemplos pone Jesús para indicar lo qué les pasará a las

personas según las obras por ellos practicadas?
4) ¿Qué se debe hacer con la mala hierba? ¿Qué se hace con el

trigo?
5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Cómo nos imaginamos el Reino de Dios? 
b) ¿Cuál debe ser nuestra actitud con las personas que actúan mal?
c) ¿Qué responsabilidad  tenemos en la  realización  del  Reino de

Dios?
d) ¿Cuál  es  el  mensaje  del  texto  para  nuestra  vida  hoy  y  qué

podemos hacer para que se haga realidad?
e) ¿Cuál es el rol de la naturaleza en la realización del Reino? ¿En

consecuencia cómo debemos comportarnos con ella?

            
   


