
14. Prefacio (MR, p. 529) 

15. Oración para la comunión espiritual 
Jesús mío, yo creo que Tú estás presente en el 
Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no 
puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo 
menos espiritualmente a mi corazón. Me uno 
enteramente a ti, no permitas que nunca me 
separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión 

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a Mí. 
Tendrán la luz de la vida por la Palabra que les di. 

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida y la Verdad, 
por Mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. 

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me quedé. Me 
entrego como alimento, soy el misterio de la fe. 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 444)

Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del 
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido 
alimentados con los sacramentos del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

Cuantas veces siendo niño te recé, con mis rezos 
te decía que amaba poco a poco, con el tiempo, 
alejándome de ti, /por caminos que se alejan me 
perdí/ 

Hoy he vuelto Madre a recordar, cuántas cosas 
dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender, 
/que una madre no se cansa de esperar/

1. Monición

Hermanos:  estamos reunidos en familia 
atendiendo la convocatoria que Cristo nos 
hace para celebrar el banquete eucarístico 

correspondiente del decimosexto domingo del 
Tiempo Ordinario. Continuamos con la serie de 
parábolas que Mateo reúne en el capítulo 13 y este 
domingo escucharemos el relato del trigo y la cizaña. 
Preparados nuestros corazones, dispongámonos a 
iniciar, entonando juntos el canto de entrada.

2. Canto de entrada 

Alabado seas, mi Señor,  alabado seas, mi Señor: el 
sol y las estrellas proclaman tu grandeza, /las flores 
y la luna nos cantan tu poder./

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, /pues 
toda criatura es cántico de amor./

3. Oración colecta (MR, p. 444)

Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos y multiplica 
bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para 
que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.  

4. Monición 

La primera lectura del libro de la Sabiduría y el 
salmo responsorial nos hablan de la bondad de un 
Dios clemente y compasivo, cuya justicia es igual a 
su misericordia. Este mismo mensaje está implícito 
en la parábola que leeremos en el evangelio de 
Mateo. El trigo y la cizaña crecen juntos, el bien y 

el mal conviven en la historia humana, pero 
sólo a la hora del juicio serán separados. 

5. Lectura del libro de la Sabiduría 
(12,13.16-19; Lecc. II, p. 34) 

No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas 
de todas las cosas. No hay nadie a quien 
tengas que rendirle cuentas de la justicia de 
tus sentencias. Tu poder es el fundamento de 
tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres 
misericordioso con todos. Tú muestras tu 
fuerza a los que dudan de tu poder soberano 
y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. 
Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con 
misericordia y nos gobiernas con delicadeza, 
porque tienes el poder y lo usas cuando 
quieres. Con todo esto has enseñado a tu 
pueblo que el justo debe ser humano, y has 
llenado a tus hijos de una dulce esperanza, 
ya que al pecador le das tiempo para que se 
arrepienta. Palabra de Dios.   
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20 Lunes     Mt 12,38-42    S. Elias

21 Martes   Mt 12,46-50    S. Lorenzo

22 Miérc     Jn 20, 1-18     S. Magdalena 

23 Jueves    Mt 13,10-17    S. Brígida

24 Viernes   Mt 13,18-23    S. Cristina 

25 Sábado   Mt 20,20-28    S. Santiago 



6. Salmo responsorial (Del salmo 85)

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente / y todo 
amor con quien tu nombre invoca, / escucha mi 
oración / y a mi súplica da repuesta pronta. R./

Señor, todos los pueblos / vendrán para adorarte y 
darte gloria, / pues sólo tú eres Dios, / y tus obras, 
Señor, son portentosas. R./

Dios entrañablemente compasivo, / todo amor y 
lealtad, lenta a la cólera, / ten compasión de mí, / 
pues clamo a ti, Señor, a toda hora. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (8,26-27; Lecc. II, p. 35) 

Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad, porque nosotros no sabemos 
pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos que 
no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que 
conoce profundamente los corazones, sabe lo que 
el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, 
conforme a la voluntad de Dios, por los que le 
pertenecen. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 11,25)

R.  Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has revelado los misterios del Reino a la 
gente sencilla. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (13,24-43; Lecc. II, p. 36) 

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 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’”. 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 los 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. 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’’. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Padre todopoderoso, que cuidas con amor 
a tus hijos, protegiéndolos de las insidias 
del maligno, escucha la oración de los que 

elevan a ti sus peticiones. 

Todos: Te lo pedimos, Señor. 

- Por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos y todos   
los que realizan algún ministerio en la Iglesia, para que 
fieles a las enseñanzas de Cristo respondan a su vocación. 
Roguemos al Señor. 

- Por las naciones y sus gobernantes, para que busquen 
la justicia y la paz entre todos los ciudadanos. Roguemos 
al Señor. 

- Por los que están lejos de su familia; por los que no tienen 
trabajo ni hogar y por los que sufren injusticia o tienen 
hambre, para que encuentren personas solidarias. Roguemos 
al Señor.

- Por los hermanos que siembran cizaña, convirtiéndose 
en piedra de tropiezo en la vida de los demás, para que 
reconociendo su falta sean fieles al mandamiento del 
amor. Roguemos al Señor.

“Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no 
debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo 
el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 
nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia 

amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo 
personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace 
mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a 
beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado 
a recuperar su propia identidad. Laudato Si’, 84.

Homilía

- Por nosotros, para que tengamos  
claridad  a la hora de reconocer el 
bien y el mal. Roguemos al Señor.

Señor, mira a quienes has llamado a 
los premios eternos, no les niegues 
en la tierra tu ayuda y consuelo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas

/Te damos lo que nos diste te lo 
damos con amor, te damos el pan y el 
vino trabajo con amor./ 

Las espigas de los campos, que cultiva 
el labrador, y la vid de los viñedos que 
trabaja el viñador. 

El trabajo de los días la alegría y 
el dolor, la sonrisa de los niños, la 
oración del pecador. 

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 444)

Oh Dios, que llevaste a la perfección 
del único sacrificio los diferentes 
sacrificios de la ley antigua, recibe las 
ofrendas de tus fieles y santifícalas 
como bendijiste la de Abel, para que 
la oblación que ofrece cada uno 
de nosotros en honor de tu gloria, 
sirva para la salvación de todos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.


