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odo Mateo 13 está dedicado al misterio del Reino de los Cielos En los domingos anteriores 
habíamos visto la parábola del Sembrador (13,1-9.19-23), donde nos hacía tomar conciencia 
respecto de la actitud y la disposición que debemos tener a la hora de vivir nuestra fe y así 
acoger el proyecto de Dios, haciéndonos ver que el proyecto depende de la apertura que 

se tenga ante aquello que el Señor nos propone en su palabra. Posteriormente la parábola del trigo 
y la hierba mala (13,24-30) nos presentaba una situación que siempre es cuestionante y 
comprometedora como es la presencia del mal, el antiproyecto. Ante esa situación nos deja dos 
parábolas que nos ayudan a comprender la actitud y la disposición que debemos tener en este 
proceso de instauración del reinado de Dios, como es la del grano de mostaza (13,31-32), donde nos 
hace tomar conciencia de el reinado de Dios no es cuestión de cantidad sino de calidad, de ahí la 
parábola de la levadura (13,33), nos deja el estilo que debemos tener, es decir, contagiar nuestra fe, 
ayudar a que otros también descubran la grandeza de aquello que creemos.  

En este domingo la liturgia nos presenta otras tres parábolas, la primera que es conocida 
como parábolas dobles, pues tienen un mismo mensaje expresado con los ejemplos diferentes, 
como es la del tesoro (13,44) y la de la perla (13,45), esto nos introduce en lo que significa aceptar y 
adherirse al Reino de Dios, destacando la actitud que debe caracterizar a aquellos que lo han 
encontrado, insistiendo en la necesidad de vender todo para tener aquello que es de infinito valor. 
Pero a su vez nos presenta la parábola de la red (13,47-50) que nos hace ver que en el Reino de los 
Cielos hay de todo, hay peces buenos y peces de descarte, pero que estamos todos mezclados, de 
ahí debemos convivir hasta que seamos separados en el juicio de Dios.  

Estas parábolas nos ayudan a tomar conciencia de la dimensión y sublimidad de nuestra 
fe, por lo tanto, la necesidad de valorar aquello que creemos, para que así vivamos en toda su 
dimensión la dignidad de la vocación que tenemos, siendo conscientes de que eso no está exento 
de dificultades y contratiempos, que en lugar de sacarnos el entusiasmo, debe ayudarnos a vivir 
aún con más convicción y entereza nuestra adhesión al Señor, siendo conscientes que estamos 
implicados en el proyecto de Dios y que lo debemos manifestar y exteriorizar con nuestra vida, con 
nuestras actitudes y nuestra disposición. 
 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con más alegría y entusiasmo la fe que hemos conocido, siendo 

conscientes que esa es tarea y misión. 
Señor Jesús 

nos haces ver que tenerte a ti,  
que participar de tu vida, 

que conocerle al Padre, 
que adherirnos a ti 

es un don inestimable, algo de valor infinito, 
algo que es más valioso  
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que un tesoro o una perla de gran valor,  
porque eres Tú mismo,  

porque es adquirir la vida verdadera,  
porque es tener y participar de tu vida. 
Señor, Tú que nos haces ser conscientes 
de lo que implica tener fe y seguirte, 

danos la gracia de valorar el don que nos das 
y que siendo conscientes del regalo que nos haces, 

nos ayudes a vivir en plenitud  
aquello que implica seguirte y estar contigo. 

Que así sea. 
 

Veamos otros aspectos de la presentación que el Señor nos hace del Reino de los 

Cielos, que busca darnos a conocer por medio de tres parábolas. Escuchemos con 

atención y veamos el sentido que tienen. 
 

Leamos el pasaje de Mt 13,44-52 

**  Ver las imágenes que el Señor utilizar para transmitir el mensaje 

del Reino de los Cielos, buscar el mensaje que transmite 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Detengámonos en el sentido que tienen estas parábolas y apliquémoslo a nuestra vida de fe. Busquemos el 

mensaje que tiene para nuestro hoy, aquí y ahora. 

1. ¿Qué impresión me causa lo que el Señor nos transmite por medio de estas 
parábolas?, ¿por qué?, ¿en qué me ayuda a conocer más aquello que creo? 

2. ¿Qué sentido tiene y qué nos revela el Señor cuando nos presenta el misterio 
del Reino de los cielos comparándolo con un tesoro escondido y una perla de 
gran valor?, ¿qué nos está inculcando con eso?  

3. Viendo que para “adquirir” el Reino de los Cielos es necesario “vender todo” 
(13,44.46), como lo hizo el que encontró el tesoro o el vendedor de perlas, para 
tener aquello que de verdad tiene valor, yo personalmente, ¿qué debo vender 
en mi vida, de qué cosas debo desprenderme para poder adquirir y poseer 
aquello que es vital y fundamental en la vida, como es el Reino de Dios? 

4. Teniendo en cuenta que el Reino de los cielos es 
como una red (13,47-50), donde estamos todos, buenos 
y malos y que solo al final seremos separados, ¿cuál 
debe ser nuestra actitud y nuestra disposición para 
corresponder a la voluntad y al proyecto del Padre, 
sabiendo que buscamos vivir el Evangelio? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a colocar nuestra fe sobre 

toda las cosas, a ser capaz de vender todo para tener aquello de más valor, 

aprovechemos este momento y miremos nuestra vida y nuestras opciones… 

1. A la luz de lo que el Señor nos dice, de la necesidad de buscar 

el Reino de Dios y su justicia, así vendiendo, dejando, abandonando 

todo aquello que impide o dificulta su acción y su manifestación en nosotros, 

¿cómo estamos viviendo nuestra fe?, ¿qué lugar ocupa en Señor en todo lo que soy 

y en todo lo que hago?, ¿es Él el referente principal de mi vida, el que da sentido a 

todo lo que soy y a todo lo que hago? 

2. ¿Qué lugar ocupa el Señor y sus enseñanzas en mis opciones de vida?, ¿busco estar en 

sintonía continua y permanente con el Señor?, ¿lo busco sobre todas las cosas? 

3. Mi fe, aquello que creo, mi pertenencia a la Iglesia, ¿lo considero como un tesoro, como 

aquello de mayor valor que tengo?, ¿en qué sí y en qué no?, ¿por qué?, ¿de qué manera me 

siento implicado y comprometido en mi pertenencia a la Iglesia? 

4. Sabiendo que en la vida estamos como en una red, donde convivimos con otros que piensan 

y viven de forma diferente y con valores diferentes, yo, ¿de qué manera busco vivir y 

testimoniar mi fe ante esas personas que no viven el proyecto de Dios?, ¿de qué manera 

anuncio con mi vida y mis actitudes que el Señor Jesús es el sentido de mi vida? 

 
 

 La fe es un don, es un regalo de Dios que para nosotros es vida y salvación, viendo 

que ella es algo precioso y de valor inestimable, aprovechemos para darle gracias al Señor por 

el don que nos hace dándonos la oportunidad de conocerlo y amarlo. 
 

eñor Jesús, tu misterio es siempre insondable y uno 
ante ti se queda deslumbrado y fascinado, porque nos 
llevas a valorar el hecho de que Tú te des a conocer y 

lo que eso implica para nuestra vida. Tú nos has 
hecho ver la dimensión del don de la fe, pero ahora vas 

mucho más a fondo, pues nos haces comprender que la fe es algo de 
valor sobrenatural, inestimable, de más valor que todo lo que tengamos 
o seamos, pues creer en ti es vida y salvación. Para hacernos 

comprender la dimensión del don de que nos das lo comparas con un 
tesoro que se encuentra y que para adquirirlo se debe vender todo, para 
tener aquello que no tiene precio, nos haces tomar conciencia que 

adherirnos a ti implica una opción y una posición, porque habiéndote 
conocido, no podemos permanecer indiferentes ante ti; después de 

saber quién eres, lo que has hecho por nosotros, como te has dado a 
conocer, como nos has dado la prueba máxima de tu amor hacia 
nosotros habiendo muerto en la cruz, no podemos quedarnos de brazos 

cruzados ante ti, pues nos haces ver que eso requiere una respuesta de 
vida, una correspondencia de corazón dejando todo por ti, buscándote 
solo a ti, sabiendo que Tú nos das vida y vida en abundancia, que solo 

Tú tienes palabras de vida eterna, porque no hay otro nombre debajo 

 S 
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del sol por quien podamos ser salvos. Ayúdanos Señor, a saber valorar 
lo que implica creer en ti, a ser conscientes del don y de la oportunidad 
que nos das de darnos de conocerte y así adquirir de ti la vida, para que 
conociéndote te amemos con tus mismos sentimientos viviendo por y para 
ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú nos has mostrado en otra parábola como el Reino de 
los cielos es como un campo donde crecen juntos el trigo y la hierba 

mala y que se los deja juntos hasta el final para que ahí se seleccione y 
cada uno tenga su destino; ahora en esta parábola de la red nos das el 

mismo ejemplo, y nuevamente nos haces ver como aquí estamos todos 
juntos peces buenos y los otros, pero juntos, por un lado nos muestras 
que nos es cuestión de separarnos y quedarnos solo los buenos por un 

lado y dejar a los otros por otro, sino que nos toca convivir y compartir 
y ahí es donde Tú nos has dejado la misión de ser fermento del Reino 

para los demás, es ahí, donde Tú nos haces ver que aquellos que 
creemos en ti tenemos la misión de contagiar y ayudar a los otros, para 
que también los otros tengan acceso a ti y adquieran de ti vida y 

salvación. Infunde Señor en nosotros tu gracia sobreabundante para que 
en todo momento vivamos en tu presencia y que los que nos rodean 
puedan encontrarte a ti por medio de lo que Tú haces en nosotros. 
Ayúdanos Señor a ser testigos creíbles y veraces de tu presencia y de tu 
amor. 

 Señor, Tú nos das a conocer que este tema de la fe no se agota en esta 
vida, sino que Tú nos preparas un más allá, donde cada uno recibirá 

aquello que sembró, aquello que vivió y nos invitas a levantar el corazón 
y mirar hacia delante con la esperanza firme de encontrarte a ti y 
recibir de ti la vida plena y la felicidad sin fin. Señor, ven en nuestra 
ayuda y ayúdanos a mirar más allá del día a día, más allá de lo 
cotidiano, más allá de estos días y poner nuestro corazón en ti y buscarte 
con todas nuestras fuerzas, sabiendo que estamos marcados con la 
esperanza de la eternidad. Ayúdanos desde ya a poner nuestro corazón 
en ti, viviendo desde ahora como si ya estuviéramos delante de ti. Danos 
Señor la gracia de vivir por y para ti, siendo Tú el sentido de nuestra vida 
y la razón de nuestra existencia. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber visto lo que implica el Reino de los cielos, pidamos al Señor que nos ayude a buscarlo con 

todas nuestras fuerzas para que sea Él el sentido y la razón de todo lo que somos y hacemos. 

- Señor Jesús, para que podamos desprendernos de todo lo que nos separa 

de ti, ayúdanos a… 

- Señor, para dar testimonio de ti, danos la gracia de… 

- Señor, para que vivamos y demos a conocer el Reino de los Cielos haz que… 

- Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo para que.... 
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ender todo… 
 buscando que el Señor sea la razón de nuestra vida… 

 haciendo de Dios nuestra única y verdadera riqueza… 

 sabiendo relativizar lo relativo y absolutizar lo absoluto… 

 dejando lo que nos estorba para llegar al Señor… 

 buscando al Señor sobre todo… 

 buscando confiar y esperar siempre en el Señor… 

 viviendo por y para el Señor… 

 sabiendo depender de Él… 

 buscando en el Señor nuestra seguridad… 

 sabiendo que todo pasa, menos el amor… 

 para tener todo en el Señor… 

 para hacer del Señor nuestra única y verdadera riqueza... 
 buscando el reinado de Dios y su justicia... 
 dejando que Dios manifieste su amor en nosotros… 

 viviendo la fe hasta sus últimas consecuencias… 

 

Señor Jesús 

Tú que nos invitas 

a confiar plenamente en ti, 

a abandonarnos en ti,  

confiando y esperando en ti 

para que seas Tú la razón de nuestra vida, 

el sentido de todo lo que somos, 

 de todo lo que tenemos y hacemos 

te pedimos que nos ayudes a confiar 

plenamente en ti, 

a creer en ti, esperando en ti, 

sabiendo que Tú no abandonas  

a los que confían en ti, 

por eso, ayúdanos a dejar todo aquello 

que impide que seas Tú  

la razón de nuestra vida, 

el sentido de todo lo que somos. 

Por esto, te pedimos  

que nos des generosidad de espíritu 

para abandonar  

lo que no nos ayuda a vivir tus enseñanzas  

y así confiar plenamente en ti, 

esperando todo de ti. 

Que así sea. 

 

 

 Siendo conscientes que adherirnos al Señor implica tomar una 

posición, que requiere una respuesta vivencial, veamos de qué manera 

vamos a aceptar la invitación que nos hace y qué va a cambiar en mi vida 

después de haber conocido, reflexionado y meditado estas parábolas. 

 Una vez que hemos conocido la actitud que 
debemos tener para acceder al Reino de los 
Cielos, ¿qué voy a vender, qué voy a dejar, 
qué va a cambiar en mi vida para adquirir ese 
don precioso e inestimable como es la fe y la 
vida de Dios? 

 Sabiendo que nuestra fe la debemos vivir en 
situación de tensión, ¿de qué manera 
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buscaré fortalecer aquello que creo para así poder dar testimonio de mi fe 
delante de los que no creen o tienen una fe debilitada? 

 ¿De qué manera me podría integrar más a la comunidad y así sentirme 
partícipe en la misión de la Iglesia, dando testimonio de lo creo y colaborando 
en el anuncio y en la difusión de nuestra fe? 

 

Oración Final 

 Siendo conscientes de la grandeza de nuestra fe, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con más alegría y 

convicción nuestro seguimiento y nuestra adhesión a Él. 
Señor Jesús  

Tú que nos has dado el don de la fe, 
que nos has regalado la gracia de conocerte 
de saber lo que Tú has hecho por nosotros, 

y así darnos cuenta del amor infinito del Padre, 
de la esperanza que tenemos en ti, 

de la seguridad que nos das  
con tu muerte y resurrección, 

sabiendo que ya nos has redimido 
haciéndonos partícipes del Reino de los Cielos, 

te pedimos que nos ayudes a poner en ti  
toda nuestra confianza y nuestra esperanza, 

buscando que seas Tú el sentido de todo lo que somos, 
de todo lo que esperamos, de todo lo que vivimos, 
para que Tú nos llenes de tu alegría y de tu paz, 

de tu amor y de tu fortaleza, 
y así desde ya vivamos con el corazón puesto en ti, 

optando siempre por ti, 
siendo Tú la razón de todo lo que somos, 

de todo lo que hacemos, 
de todo lo que buscamos y anhelamos. 

Que así sea. 
 
 
 


