
Domingo XVI del Tiempo Ordinario – 17 de Julio de 2011 
 

EL TRIGO Y LA CIZAÑA  
San Mateo 13, 24-30 

Mensaje central 
El evangelio de hoy, una de las tres parábolas de la “semilla”, nos coloca frente a una 
realidad frecuente que llevamos dentro: la impaciencia. 
 

 
James Tissot – El enemigo siembra cizaña 

1. El ver  

Trigo bueno Cizaña Juicio final 

Propósito del reino Representa el mal  Separación  

Vida en el Señor  Adversidades  Esperanza final  

Cuidado y vigilancia  Impaciencia  Paciencia del Señor 

  
Expliquemos el esquema presentado: 

- El  propósito del reino 
Todos tenemos metas, personales y comunitarias, pero el propósito del reino es lento, 
exige de nuestras vidas, disciplina, amor, desgaste, no dejarnos vencer por el mal, el 
diablo siembre de noche, vemos que aunque la semilla es de buena calidad hay cosas a 
su alrededor que la ahogan y quizás el rendimiento no sea igual, no es lo mismo rendir 
en la vida, si nuestra vida no está en manos de Dios, se pierde en el vacío, si la planta 
no está abonada se muere, si nuestra vida espiritual no se alimenta, se muere porque la 
maleza la ahoga.  
- Vida en el Señor 
Frente a las adversidades, siempre la esperanza del triunfo del bien sobre el mal, 
escuchando aquellas personas que por diferentes circunstancias, han sido violentadas, 
violadas, maltratadas, humilladas, definitivamente, existe la gracia de Dios que sana las 
heridas, purifica el corazón y hace que nos convirtamos en vencedores del mal. 
- Todo exige cuidado y vigilancia 
En la vida se debe sufrir, porque no existe gloria sin cruz, no existe éxito sin el paso 
doloroso de luchas incansables y esperanzas lejanas, el texto hoy nos enseña a esperar  
poner nuestra confianza definitiva en el corazón de Jesús.  
- La impaciencia de los discípulos  
Ante su preocupación: "¿Quieres, pues, que vayamos a recogerla?" y la respuesta 
del amo "No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo”  los 
discípulos quedan extrañados, pero la dinámica del Reino de Dios es otra, siempre 
estarán buenos y malas. 
 
2. El juzgar 

Por el destino final que tiene cada una de las semillas se comprende que con las decisiones 
y acciones de cada persona se pone en juego el propio futuro, el destino final.  Por tanto hay 
que ser responsables con la vida. 
 



3. Actuar y celebrar  
 
«Y cuando el creyente deja de esperar, o no sabe a ciencia cierta lo que espera, 
acaba reduciendo su fe a un código de buena conducta, a pura moralina 
inmanentista; y para el viaje de la buena conducta no hacen falta las alforjas de 
la fe» 
Decía Leon Bloy que, cuando quería estar al tanto de las últimas noticias, leía el 
Apocalipsis. Sospecho que hoy casi nadie sigue el ejemplo de Bloy, ni siquiera 
entre los creyentes. Saber esperar nos invita a tener esperanza en Dios.  

 
 

 
 
 

LECTIO DE UN LAICO  
DE LA COMUNIDAD ALABANZA 

EL AMOR… UNA DECISION PERSONAL 
El amor no es decir te quiero y ya, pero te maltrato, hablo mal de ti, te 
juzgo, me burlo de tu forma de pensar o de vivir, de tus creencias 
religiosas, de tu raza, en fin…y cuando tienes un problema te doy la 
espalda y te dejo: una contrariedad incrementada en  estos días, por 
eso es muy importante predicar y aplicar, así en ocasiones muchos no 
acepten tu forma  correcta de ser y de hacer las cosas, DIOS te ha 
hecho único y no olvides que eres lo más importante para él. 
Por eso hoy con amor, te recuerdo que DIOS te ama, sabe lo que hay 
dentro de tu corazón, conoce de tus obras, por eso te invito a que por 
encima de todo lo HONRES, RESPETES y no olvides que es tu Padre, 
creador y dueño de tu vida. 
Un abrazo… 
Giovanni 



 
COMUNICADO DE PRENSA ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

 
LA IGLESIA CATÓLICA DE CALI REPUDIA TODOS LOS ACTOS VIOLENTOS 
PERPETRADOS ESTE FIN DE SEMANA CONTRA EL DIPUTADO VALLECAUCANO  
FERNANDO VARGAS  RESTREPO Y LAS POBLACIONES DE TORIBÍO Y CORINTO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  
   
Como Arzobispo de Cali, expreso a toda la comunidad el repudio de los actos de violencia 
ocurridos este fin de semana en los municipios de Toribío y Corinto  en el Departamento del 
Cauca, en  donde  perdieron la vida 6 personas, quedaron 99 heridos y cerca de 120 
viviendas destruidas. Igualmente el atentado contra la vida del Diputado del Valle del Cauca, 
Doctor Fernando Vargas Restrepo.  
   
Hago llegar mi voz de aliento a la familia del señor Diputado y elevo una oración a Dios 
Padre, dador de vida, por su descanso eterno. Manifiesto mis  condolencias y solidaridad 
cristiana a las familias de los policías y civiles asesinados y a toda la comunidad de los 
municipios de Toribío y Corinto.  
   
Como Pastor de la Iglesia reitero el llamado para que la voluntad de paz sea manifestada 
 por los grupos alzados en armas  de una manera efectiva y con sinceridad en acciones 
concretas de respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad de la población civil. 
Nunca nos cansaremos  de invitarlos  a ellos, al Gobierno y a la Sociedad Colombiana  a 
tomar a través  de la palabra y de la concertación los caminos de la paz.  
   
+ DARÍO DE JESÚS MONSALVE MEJÍA  
   Arzobispo de Cali  
 



Avisos parroquiales  
1. Se invita a la comunidad a participar en la alabanza, todos los miércoles a las 7:30 

P.M. en nuestra parroquia.  
2. Hoy 16 de Julio Fiesta de la Virgen del Carmen:  estrella del mar y patrona de los 

conductores. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo, en Israel, un 
nombre que deriva de la palabra Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como 
'jardín'. La estrella del Mar y los Carmelitas 
Los marineros, antes de la edad de la electrónica, dependían de las estrellas para 
marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con La Virgen María 
quien como, estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el 
puerto seguro que es Cristo. 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN 

SÚPLICA PARA TIEMPOS DIFÍCILES 

"Tengo mil dificultades: 
ayúdame. 

De los enemigos del alma: 
sálvame. 

En mis desaciertos: 
ilumíname. 

En mis dudas y penas: 
confórtame. 

En mis enfermedades: 
fortaléceme. 

Cuando me desprecien: 
anímame. 

En las tentaciones: 
defiéndeme. 

En horas difíciles: 
consuélame. 

Con tu corazón maternal: 
ámame. 

Con tu inmenso poder: 
protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: 
recíbeme. 



Virgen del Carmen, ruega por nosotros. 
Amén." 

 


