
Otoitz / Oración 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús concédenos escuchar tu Palabra con 

el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti. Haz que nos sea 

luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la lucha diaria, gozo en los 

sinsabores de nuestra existencia. AMÉN.  

TRIGO Y CIZAÑA   (José María R. Olaizola, sj)  

J untos crecen el trigo y la cizaña, 

porque así es la vida en esta tierra: 
 

La soberbia baila con la humildad, 

el egoísmo y la generosidad conviven 

en extraño abrazo, 

la razón y la sinrazón discuten 

sobre lo humano y lo divino, 

sabiduría y necedad 

comparten melodías, 

víctima y verdugo se sientan 

en el mismo banco, 

la intransigencia de unos 

y la tolerancia de otros 

miden con distinto rasero 

las mismas historias. 

En un solo cofre se guardan 

puñales y versos, 

recuerdos y desmemorias, 

rencores y afectos. 
 

Dios, que es bueno, 

hace salir el sol 

sobre justos e injustos. 
 

El mundo es así, 

enredado, discordante, complejo. 

Pero no es este 

el tiempo de los veredictos, 

sino el de las oportunidades. 

««El reino de los cielos se parece a ...» 
 

«Jainkoaren erregetza antzekoa da...» 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

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 pregunta-
ron: "¿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 leva-
dura; 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.» 
 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“De una pequeña semilla un poderoso 
tronco puede crecer” 

(Esquilo)  Dramaturgo griego 525-455 aC 

“Cruzamos el infinito a cada paso; nos encontramos 
con la eternidad en cada segundo” 

(R. Tagore)  

“Todos tenemos una reserva de fuerza 
insospechada que emerge cuando la vida 
nos pone a prueba” 

 
(Isabel Allende) 
 


