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““EL TRIGO Y LA CIZAÑA”  

Un llamamiento a la humildad y a la misericordia que desprende, por lo tanto, de la parábola 

del grano y de la cizaña. ¡Hay un solo campo del que es lícito y necesario arrancar inmediata-

mente la cizaña, y es el del propio corazón!         

Jesús les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos es semejante a 

un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su 

gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo, y 

se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces tam-

bién la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: “Señor, ¿no 

sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?”. Él 

les contestó: “Algún enemigo ha hecho esto”. Dícenle los siervos:         

“¿Quieres,  quieres pues que vayamos a recogerla?”       

El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que sembró buena se-

milla en su campo; el Reino de los Cielos es semejante a un grano de 

mostaza; el Reino de los Cielos es semejante a la levadura. Bastan estas 

frases iniciales de las tres parábolas para darnos a entender que Jesús 

nos está hablando de un Reino «de los Cielos» que sin embargo se encuentra «en la tierra». Sólo en la 

tierra, de hecho, hay espacio para la cizaña y para el crecimiento; sólo en la tierra hay una masa que levar. 

En el Reino final nada de todo esto, sino sólo Dios, que será todo en todos. La parábola del grano de 

mostaza que se transforma en un árbol indica el crecimiento del Reino de Dios en la historia.     

La parábola de la levadura indica también el crecimiento del Reino, pero un crecimiento no tanto en 

extensión cuanto en intensidad; indica la fuerza transformadora que él posee hasta renovar todo. Estas 

dos últimas parábolas fueron fácilmente comprendidas por los discípulos. No así la primera, la de la ciza-

ña. Dejada la multitud, una vez solos en casa, le pidieron por ello a Jesús: «Explícanos la parábola de la 

cizaña en el campo». Jesús explicó la parábola; dijo que el sembrador era él mismo, la semilla buena los 

hijos del Reino, la semilla mala los hijos del maligno, el campo el mundo y la siega el fin del mundo.    
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 

6:00p.m. y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

 NO PERDAMOS LA FUERZA DE LA ORACIÓN Y 

LA CARIDAD PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA. 

SON ELEMENTOS A LOS QUE NO PODEMOS RE-

NUNCIAR       

Queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

                                                    

Con verdadero celo 

de pastor, los invita-

mos en el nombre 

del Señor Jesús, a no 

perder la fuerza de la 

oración y a caridad para enfrentar el estigma de a pan-

demia. Hemos pedido a santísima Virgen María, que en 

torno a su fiesta de la advocación del Carmen, se nos 

abra una ventana de esperanza y ver caer la fuerza de la 

pandemia, reduciendo el número de los afectados. Y por 

otra parte, entender que el respetar las normas estable-

cidas de la disciplina sanitaria es una forma muy delica-

da del mandamiento de la caridad con los hermanos. 

Oración y caridad reflejan lo que dice el Evangelio de 

este domingo: que el reino de Dios es como la levadura 

en la masa, así nosotros tomando en serio la oración y 

practicando la caridad, a veces, con heroísmo le estamos 

dando a la Iglesia y a la sociedad una fuerza indispensa-

ble para salir adelante. ¡Animo hermanos! 

 

LES RECORDAMOS QUE EN LA OFICINA TENEMOS LAS 

VELADOR AS DEL SANTÍSIMO QUE FUERON ENCENDI-

DAS EL JUEVES SANTO Y ESTÁN A SU DISPOSICIÓN 

 

 

 

XVI del tiempo ordinario   Mt 13,24-43 



También a nosotros está indicada la paciencia del dueño del campo como modelo. Debemos es-

perar la siega, pero no como aquellos siervos a duras penas refrenados, empuñando la hoz, como 

si estuviéramos ansiosos de ver la cara de los malvados en el día del juicio; sino que debemos es-

perar como hombres que hacen propio el deseo de Dios de «que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (1Tm 2,4). Un llamamiento a la humildad y a la mi-

sericordia que desprende, por lo tanto, de la parábola del grano y de la cizaña. ¡Hay un solo 

campo del que es lícito y necesario arrancar inmediatamente la cizaña, y es el del propio cora-

zón! P.CANTALA MESSA 

“Primado e infalibilidad”: 150 años después de la 

proclamación de los dogmas” 

Proclamamos, pues y afirmamos, basándonos en los tes-

timonios del Evangelio, que el primado de la jurisdicción 

sobre toda la Iglesia de Dios ha sido prometido y confe-

rido al bienaventurado Apóstol Pedro por Cristo el Se-

ñor de manera inmediata y directa (...) Lo que el Prínci-

pe de los pastores, y gran pastor de todas las ovejas, el 

Señor Jesucristo, instituyó en el bienaventurado Apóstol 

Pedro para hacer continua y perenne la salvación y el 

bien de la Iglesia, es necesario, por voluntad de quien lo 

instituyó, que perdure para siempre en la Iglesia, la cual 

es fundada sobre piedra, permanecerá firme hasta el fin 

de los siglos. 

Proclamamos y definimos el dogma revelado por Dios que el Romano Pontífice, al hablar ex cat-

hedra, es decir, cuando ejerce su supremo oficio de Pastor y Doctor de todos los cristianos, y en 

virtud de su supremo poder apostólico define una doctrina sobre la fe y las costumbres, vincula a 

toda la Iglesia, por la divina asistencia que se le promete en la persona del Beato Pedro, goza de 

esa infalibilidad con la que el divino Redentor quiso acompañar a su Iglesia en la definición de 

la doctrina sobre la fe y las costumbres: por lo tanto, tales definiciones del Romano Pontífice son 

inmutables en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia". Concilio Vaticano I 18.07.1850 

 

El campo es el mundo. En la antigüedad cristia-

na, había espíritus sectarios (los donatistas) que 

resolvían el asunto de modo simplista: por un 

lado, la Iglesia hecha toda ella de buenos; por 

otro, el mundo lleno de hijos del maligno, sin 

esperanza de salvación. Pero venció el pensa-

miento de san Agustín, que era el de la Iglesia 

universal. 

La Iglesia misma es un campo, dentro del cual 

crecen juntos grano y cizaña, buenos y malos, 

lugar donde hay espacio para crecer, convertirse 

y sobre todo para imitar la paciencia de Dios. 

«Los malos existen en este mundo o para que se 

conviertan o para que por ellos los buenos ejer-

citen la paciencia» (san Agustín). De la paciencia 

de Dios habla también la primera lectura, del 

Libro de la Sabiduría, con el himno a la fuerza de 

Dios: «Tú, dueño de tu fuerza, juzgas con mode-

ración y nos gobiernas con mucha indulgencia... 

Obrando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre, y diste a tus hijos 

la buena esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento». 

La de Dios no es, por lo demás, una simple paciencia, esto es, esperar el día del juicio para 

después castigar con mayor satisfacción. Es longanimidad, es misericordia, es voluntad de 

salvar. En el Reino de un Dios así no hay lugar, por ello, para siervos impacientes, para gente 

que no sabe hacer otra cosa que invocar los castigos de Dios e indicarle, de vez en vez, a 

quien debe golpear. Jesús reprochó un día a dos de sus discípulos que le pedían hacer llover 

fuego del cielo sobre los que les habían rechazado (Lc 9,55), y el mismo reproche, tal vez, po-

dría hacer a algunos demasiado diligentes en exigir justicia, castigos y venganzas contra aque-

llos que guardan la cizaña del mundo.  

“DIVERSAS MANERAS DE ACOGER LA PALABRA DE DIOS. Acoger la palabra de Dios como un camino donde vienen los pájaros y se comen las semillas. Aquí, dice Fran-

cisco, “Es la distracción, un gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por tantos chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro 

y fuera de casa, se puede perder el gusto del silencio, del recogimiento, del diálogo con el Señor, tanto como para arriesgar perder la fe”. Papa Francisco 


