
 

 

Hoy también hay santos  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-30 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: «El Reino de 

los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero 

mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña 

entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la 

espiga, apareció también la cizaña. 

 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: “Señor, ¿qué no sembraste 

buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?”. El amo les 

respondió: “De seguro lo hizo un enemigo mío”. Ellos le dijeron: “¿Quieres que 

vayamos a arrancarla?”. Pero él les contestó: “No. No sea que al arrancar la cizaña, 

arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha 

y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y 

átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi granero”». 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Dueño y Señor mío, de rodillas te pido perdón por mi debilidad al dejar que la 
cizaña opaque las innumerables gracias con las que has enriquecido mi vida. 

 
Petición 

 
Padre mío, ayúdame a quitar la cizaña que me aparta de Ti.  
 

Meditación 
 

«Como los siervos del amo de la casa en la parábola evangélica del Reino de Dios, 
también nosotros queremos preguntar al Señor: “Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde viene la cizaña?” (Mt 13, 27). Sí, con su Palabra y 

con el sacrificio de su vida, el Señor sembró verdaderamente buena semilla en el 
campo de la tierra. Ha germinado y germina. No debemos pensar sólo en las 



grandes figuras luminosas de la historia, a las que la Iglesia ha reconocido con el 
título de “santos”, o más bien, completamente permeados por Dios, 

resplandecientes a partir de Él. Cada uno de nosotros conoce también a personas 
corrientes, que no se mencionan en ningún periódico y que no cita ninguna crónica, 

que a partir de la fe han madurado alcanzando una gran humanidad y bondad […] 
¡Gracias a Dios, en nuestras ciudades hay mucho más de diez justos! Si hoy 
estamos un poco atentos, si no percibimos sólo la oscuridad, sino también lo que es 

claro y bueno en nuestro tiempo, vemos como la fe hace a los hombres puros y 
generosos y les educa en el amor. De nuevo: La cizaña existe también dentro de la 

Iglesia y entre aquellos que Dios ha acogido a su servicio de modo particular. Pero 
la luz de Dios no ha declinado, el grano bueno no ha sido sofocado por la siembra 
del mal» (Benedicto XVI, 17 de mayo de 2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Conviene destacar, en este sentido, que la vitalidad del Regnum Christi es el fruto 
de la integración de cada miembro con el plan de Dios, de su convencimiento por la 

causa de Cristo, de su interés por servir a la Iglesia. De poco servirían las 
estructuras y los planes apostólicos si el Movimiento no contase con miembros 

santos y bien preparados para la misión» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 313). 

 
Propósito 
 

Practicar hoy una obra de misericordia, por ser un camino a la santidad. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Al igual que a todos, me llamas a la santidad y me das este tiempo para quitar todo 

lo que me separe de tu gracia. ¡Gracias Padre Santo!, por esta oportunidad, por tu 
paciencia y comprensión de mi debilidad. 

 
«No escatimen esfuerzos por conocer las implicaciones doctrinales y morales del 

Evangelio y por conformar con ellas su conducta privada y pública» 

 
(Cristo al centro, n. 1085). 

 


