
 

 

No perder el trigo por la cizaña. 
2014-07-20 

Oración preparatoria  
Espíritu Santo, limpia el terreno de mi alma y multiplica los dones de tu gracia, para 

que, fervoroso en la fe, la esperanza y la caridad, persevere siempre fiel en el 
cumplimiento de tus mandatos. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor y Dios mío, concédeme que en esta oración mi mente y mi corazón sean 
tierra fértil en la que puedas sembrar. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-43 
En aquel tiempo, Jesús propuso esta 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 buen 

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’ ”. 
Luego les propuso esta otra parábola: “El Reino de los cielos es semejante a la 

semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más 
pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las 

hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen 
su nido en las ramas.” 
Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se parece a un poco de 

levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la 
masa acabó por fermentar”. 

Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas 
nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les 
hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo.  

 Luego 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 
partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la 

cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 
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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 par 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”.  
Palabra de Dios 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«El objetivo de toda actividad pastoral siempre está orientado por el impulso 
misionero de llegar a todos, sin excluir a nadie y teniendo muy en cuenta la 

circunstancias de cada uno. Se ha de llegar a todos y compartir la alegría de 
haberse encontrado con Cristo. No se trata de ir como quién impone una nueva 
obligación, como quién se queda en el reproche o la queja ante lo que se considera 

imperfecto o insuficiente.  
La tarea evangelizadora supone mucha paciencia, mucha paciencia, cuida el trigo y 

no pierde la paz por la cizaña. Y también sabe presentar el mensaje cristiano de 
manera serena y gradual, con olor a Evangelio como lo hacía el Señor. Sabe 
privilegiar en primer lugar lo más esencial y más necesario, es decir, la belleza del 

amor de Dios que nos habla en Cristo muerto y resucitado» (S.S. Francisco, 18 de 
noviembre de 2013).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Invitar a la familia a quedarse unos minutos frente al Santísimo después de la misa 
dominical, para hacer una oración de agradecimiento a Dios por los dones recibidos.  

«Tú eres un instrumento de Dios y el único que fecunda la semilla que tú tires es el 
Espíritu Santo» 

(Cristo al centro, n. 126). 

 


