
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO EN CASA 

19 DE JULIO 

 

Introducción: 

Monitor 1: Todos deseamos ver un mundo sin  maldad, una Iglesia sin faltas. Ver que la Iglesia 

real y el mundo real son imperfectos y están en pecado nos impacienta. Jesús nos recuerda hoy: 

Tened paciencia, porque Dios mismo es paciente con la Iglesia y con el mundo, y también con 

nosotros. No olvidemos esto. Él nos ofrece tiempo para cambiar.  – Pidamos a Jesús en esta 

oración que comencemos el cambio del mundo y de la Iglesia con nuestra propia conversión. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Monitor 2: Ahora pedimos al Señor que nos perdone porque no aprovechamos las oportunidades 

que él nos dio para ser mejores y para actuar mejor. 

         (Pausa) 

 

Señor Jesús, danos valor para cambiar lo que se puede cambiar. 

R/. Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Cristo Jesús, danos paciencia para aceptar lo que todavía no se puede cambiar. 

R/. Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Señor Jesús, danos la sabiduría de tu amable paciencia. 

R/. Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Monitor 2: Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos el mal que hemos hecho. 

Danos la gracia de tener paciencia con nosotros mismos y con los otros, 

y llévanos a la vida eterna. 

 

Oremos todos juntos: 

Oh Dios paciente y misericordioso: 

Tú ves bien que tu sol salga 

para los buenos y para los malos,  

y que la lluvia caiga igualmente 

para los justos y para los malvados. 

Gracias por tu paciencia y tu confianza. 

Cambia nuestros corazones, 

danos tiempo para crecer y madurar 

como discípulos de Jesús, tu Hijo, 

y dispón nuestros corazones 

para aceptar a todos 

con tu mismo amor y  confianza incansables. 

Haz esto como la forma cómo tu reino crece entre nosotros. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

 



 

3.- MOMENTO DE LA PALABRA: 

Monitor 3: La parábola del trigo y las malas hierbas ilustra cómo Dios es paciente con una Iglesia 

imperfecta y con gente débil. No todos en la Iglesia están buscando el reino de Dios. Pero Dios 

nos da la oportunidad de convertirnos y de crecer. 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (13,24-43): 

 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «El reino de los cielos se parece a un 

hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue 

y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la 

espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: "Señor, ¿no 

sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?" Él les dijo: "Un enemigo lo ha 

hecho." Los criados le preguntaron: "¿Quieres que vayamos a arrancarla?" Pero él les respondió: 

"No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la 

siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en 

gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero."» 

Les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno 

siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que 

las hortalizas; se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus 

ramas.» 

Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con 

tres medidas de harina y basta para que todo fermente.» 

Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se 

cumplió el oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré los secretos desde 

la fundación del mundo.» 

Reflexión: 

- 5 minutos con Mario (hacemoscamino.org). 

- Leemos despacio esta reflexión: 

Cuídanos entre las zarzas de la vida 

 

Todos lo sabemos, en nuestro mundo hay gente 

con corazón y gente que tiene el corazón 

“enlatado” -ojalá transitoriamente-. Gente que 

hace el bien y gente que solo mira por sí misma. 

Gente desprendida y generosa y gente que va 

buscando su interés. 

Jesús a la hora de contar su parábola era 

consciente y realista de lo que suele ocurrir. Hay 

una mezcla de bien y de mal. Una mezcla en 

nosotros mismos, pues no estamos del todo 

“convertidos” hacia el Reino. Y una mezcla fuera, 

pues incluso el que hace el mal seguro que tiene su “corazoncito”. Él siempre nos da 
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oportunidades para crecer en el jardín de su Reino. Nos nos amenaza con las tijeras de la poda 

y la destrucción. 

Señor Jesús, plántanos en tu tierra y quita las cizañas de nuestro entorno. Apártanos de la 

quema y de la destrucción. Cuídanos entre las zarzas de la vida y de esta dura pandemia. 

 

 

Oración de los Fieles 

Monitor 4:  Nosotros no sabemos cómo orar propiamente. Que el Espíritu Santo exprese 

nuestra  súplica por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Y digamos: R/. Señor, guárdanos 

en tu amor. 

 

1. Nosotros no sabemos cómo ser pacientes propiamente. Que el Espíritu Santo nos guarde de 

juzgar severamente a hermanos que hayan cometido errores, incluso a los que nos hayan herido, 

roguemos al Señor: 

 

2. No sabemos cómo perdonar propiamente. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de dar el 

primer paso buscando reconciliación, roguemos al Señor. 

 

3. Nosotros no sabemos cómo esperar propiamente. Que el Espíritu Santo nos colme 

con  confianza en el futuro de la Iglesia y de nuestro país, roguemos al Señor. 

 

4. No sabemos cómo administrar justicia propiamente. Que el Espíritu Santo nos haga 

conscientes de los derechos de las personas, y nos disponga a darles lo que les es debido y 

más  todavía, roguemos al Señor. 

 

5.Nosotros no sabemos cómo amar propiamente. Que el Espíritu Santo conceda a nuestras 

comunidades la unidad, aceptación y sentido de pertenencia, roguemos al Señor. 

 

Monitor 4: Nosotros no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo  nos ayuda a orar 

bien a nuestro Padre del cielo con las mismas palabras de Jesús. 

R/. Padre nuestro… 

 

Bendición 

Monitor 1: Para gente que tiende a clasificar fácilmente a otros; 

más conforme a sus malos rasgos que a sus cualidades, 

¡que bueno haber estado aquí con el Señor! 

Él es paciente con nosotros, 

nos perdona, ve lo bueno en nosotros 

y nos da tiempo para sanar. 

De él aprendemos a ser pacientes con otros. 

Así pues, practiquemos la paciencia, con la ayuda del Señor. 

Para ello, que la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo 

descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 

Todos: Amén. 


