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16o Domingo Ordinario
LA LEVADURA ES… PARA FERMENTAR

SOBRE LAS LECTURAS DE HOY
Primera Lectura:

Del libro de la Sabiduría
12, 13. 16-19.

Salmo:

85

Segunda Lectura: Carta de san Pablo a los
Evangelio:

Romanos 8, 26-27.
Según san Mateo 13, 24-43

La narración de la parábola de la cizaña nos
descubre una de las posibles razones de los males
que afligen al mundo. Si Dios no castiga
inmediatamente a los que obran mal, no es porque
su amor impida que entre en funciones su justicia,
sino porque él espera que cada uno tenga que
rendir cuenta de su vida (EVANGELIO). El libro de la
Sabiduría nos ofrece una reflexión parecida
(PRIMERA LECTURA), al decirnos que Dios castiga
al malvado, pero es paciente y le da oportunidad
para que se arrepienta. San Pablo (SEGUNDA
LECTURA) nos asegura que el Espíritu Santo actúa
en cada uno de los bautizados y orienta nuestra vida
hacia Dios.

- Esto lo sabe cualquier persona que es aficionada a
hacer pasteles.
- Esto se sabía muchos años antes de Jesucristo y lo
sabían aquellos a quienes Jesús les dijo que el Reino
de los cielos es semejante a un poco de levadura que
tomó una mujer para hacer fermentar tres medidas
de harina.
- Esto lo sabemos ahora todos, pero a muchos
católicos como que se nos olvida que estamos en el
mundo para hacer que el Evangelio fermente en todo
el mundo.
- A muchos estudiantes católicos, que ingresamos en
una institución de educación superior y a los pocos
meses, en lugar de lograr que algunos compañeros
piensen como nosotros en cuestiones de fe y de
moral, andamos igual de despistados que ellos…
- A muchos trabajadores católicos se nos olvidan
nuestros principios y al poco tiempo nos hacemos a
los modos que reinan en las oficinas o en las
fábricas…
“EL QUE TENGA OIDOS, QUE OIGA.”

OIR SIN ENTENDER
Este domingo nos presenta tres parábolas: la del grano de
mostaza, la de la levadura en la masa y la del trigo y la
cizaña. A esta última el Evangelista le da más espacio y
más importancia, ya que nos relata la explicación que el
Señor da sobre el trigo y la cizaña.
Nos dice que el Reino de los Cielos se parece a una
semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que cuando
germina en el suelo, crece una planta que llega a ser más
grande que las hortalizas, pues se convierte en un arbusto
en cuyas ramas los pájaros hacen nidos.
Esta imagen que nos presenta el Señor se refiere a lo que
puede llegar a ser un alma que crece impulsada por la
Gracia Divina, alimentada con la Eucaristía y fortalecida
con la oración: crece tanto la Vida de Dios en ella, que
puede así servir de apoyo espiritual a otros. Esta imagen
del árbol de mostaza puede referirse también a la Iglesia,
en la que las almas se apoyan y allí hacen su nido.

Tener oídos y oír es comprender las cosas a la luz de Dios,
es decir, abrir nuestro corazón y nuestra mente para ver
qué nos quiere decir el Señor con su parábola y con su
explicación.
La explicación es muy clara: el Señor nos habla de su
Justicia cuando llegue el fin del mundo. Pero sucede que
a la mayoría no nos gusta oír hablar ni de “Justicia
Divina”, ni de “fin del mundo”. ¿Y por qué es esto?
Porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo?
Porque no entendemos bien este asunto.
Este es tiempo, entonces, de crecer junto a la cizaña. Y
crecer junto a la cizaña hoy en día es crecer en Dios,
mientras otros se van por caminos equivocados, cuando
pretenden desconocer a Dios. O como otros que ponen a
Dios de lado o que francamente le dan la espalda y Lo
rechazan. O como otros que utilizan a Dios.
(Fuente: http://www.homilia.org/
*************************************************************************************

Veamos ahora, entonces, con más detalle, la primera
parábola expuesta por San Mateo: la del trigo y la cizaña.

INTENCIONESDEL SANTO PADRE PARA
Julio 2014

Y ¿qué es la cizaña? Es una “mala hierba” -así también la
denomina el Evangelio- que crece en los campos de trigo
y de avena. Tiene el problema de que se confunde con el
trigo y la avena, pero además sus granos son tóxicos.

Universal: Para que la práctica del deporte sea siempre
ocasión de fraternidad y entendimiento humano.

Jesús cuenta en esta parábola que después de haber
sembrado trigo en un campo, “llegó el enemigo del dueño,
sembró cizaña entre el trigo y se marchó”. Al comenzar a
crecer las plantas, el “Dueño” reconoció enseguida que
había sido “su Enemigo” quien había hecho el daño. Pero
decidió no arrancar la cizaña, sino dejar crecer juntas la
buena y la mala hierba, para separarlas en el momento de
la cosecha. Al final, quemaría la cizaña y almacenaría el
trigo en su granero.
En su explicación a los discípulos el Señor, por supuesto,
se identifica como el Sembrador, el Dueño de la siembra.
Nos dice que el campo es el mundo. La buena semilla -la
que da trigo- son los ciudadanos del Reino de Dios. El
granero es el Reino de los Cielos. La cizaña son los
partidarios de su Enemigo, del Maligno. El horno ardiente
es el Infierno. Dice textualmente el Señor: “El Enemigo
que siembra la cizaña es el Diablo, la cosecha es el fin del
mundo, y los segadores son los Ángeles”.
Esa es la explicación que da el Señor a su Parábola. Igual
que con la Parábola del Sembrador, nuevamente finaliza
su exposición con: “el que tenga oídos, que oiga”. Dada
su insistencia, habría que preguntarse qué significará esto
de tener oídos y oír.

Por la evangelización: Para que el Espíritu Santo
sostenga el servicio de los laicos que anuncian el
Evangelio en los países más pobres.
*************************************************************************************

ANUNCIOS
"Las inscripciones para el año de catecismo 2014-2015
van a ser el próximo sábado 30 de Agosto. Serán en el
salón 201 de 10:00 a 11:30 de la mañana y de 5:00 a
6:30 de la tarde.
Se les pide a los padres de familia que traigan la
cooperación correspondiente para la clase de sus hijos:
Pre-Comunión: $15
Comunión 1: $20
Comunión 2: $25
Post-Comunión: $15
Si los niños están en los grupos de comunión 1 y 2 van a
requerir de un libro y este tiene un costo de $15.
*************************************************************************************

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
- Sábado 19 de Julio 6:35 PM: Meditación de los
Misterios Gozosos en Español (Iglesia)
- Sábado 19 de Julio 7:15 PM: Misa en Español
AVISOS en el boletín: favor comunicarse con: Gustavo
Sánchez gusanchez1@msn.com

