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Evangelio: Mt 13,36-43 

En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le 

acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada 
en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de 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 demonio; el enemigo que las siembra es el demonio; 

el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así 

como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el 
Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los 

que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno 

encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como 

el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». 

Oración introductoria: 
Escuchemos la invitación del Papa que nos dice: “Meditemos en estas realidades 

con el espíritu dirigido a nuestro destino último y definitivo, que da sentido a las 

situaciones diarias. Renovemos el gozoso sentimiento de la comunión de los santos 

y dejémonos atraer por ellos hacia la meta de nuestra existencia: el encuentro, 

cara a cara, con Dios. Recemos para que ésta sea la herencia de todos los fieles 

difuntos, no sólo de nuestros seres queridos, sino también de todas las almas, 
especialmente de las más olvidadas y necesitadas de la misericordia divina” 

(Benedicto XVI, el día de todos los santos, 2006). 

Petición: 

Señor, hazme comprender que la eternidad, puede estar ya presente en el centro 

de mi vida terrena y temporal, mediante la gracia. 
Meditación: 

El evangelio nos confronta con el juicio final, por tanto, nos hace pensar en cómo 

debemos vivir y por qué caminos hemos de encontrar la felicidad. Nos enseña que 

el hombre dichoso es el bueno, el justo, el que vive en el amor de Dios y del 

prójimo, el que respeta su ley y se esfuerza en vivir el evangelio. Quien vive así, 
goza de la felicidad que Dios le otorga y no tiene miedo de la muerte ni del juicio. 

Se trata de hacer en la vida una opción fundamental por el bien y la caridad. 

Vivamos de cara al fin de nuestra vida: el encuentro, cara a cara, con Dios. 

Recemos para que todas las personas alcancen esta meta, especialmente las que 

más necesitan del perdón y de la misericordia de Dios. Esforcémonos por escoger 

en todo momento aquello que nos lleva a la vida eterna. Jesús, que es la Justicia en 
persona, nos da en el sacramento de la Confesión la posibilidad de convertirnos y 

de alcanzar el perdón de Dios cada vez que lo necesitamos. 

Reflexión apostólica: 

Renovemos nuestra convicción de que Cristo lo es todo. Él es la única razón de 



nuestra existencia, la única motivación de nuestras vidas; no hay dolor o dificultad 

que no tenga solución cuando creemos en Él y lo amamos. 

Propósito: 
Ofrecer hoy una oración por las personas que más necesitan de la conversión y del 

perdón de Dios. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, no me dejes olvidar esta perspectiva en mi proyecto de vida: estamos 

llamados a la eternidad. Hemos sido creados para estar contigo para siempre. Que 
esta verdad dé un sentido pleno a mis elecciones y conducta. 

«Hay que insistir en una opción cordial por Cristo, fruto de una fe personal vigorosa 

y de un amor encendido, traducido en entrega y obras» (Cristo al centro, n. 999). 
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