
 

 

 
La voluntad de Dios, criterio-guía de nuestra existencia.  

2013-07-30 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 36-43         
 
En aquel tiempo, Jesús 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 demonio; el enemigo que las siembra es el 
demonio; 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 sucederán 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. 

Oración introductoria 

 
Señor, gracias por este nuevo día y por este momento de oración. Creo que estás 
presente en mi corazón. Creo que quieres darme tu sabiduría para que pueda dar 

mucho fruto. Confío en que tu misericordia me protegerá mientras lucho contra el 
mal. Te amo y quiero vivir este día entregado a tu misión.  

Petición 

 
Señor, hazme comprender que la eternidad puede estar ya presente en el centro de 

mi vida terrena y temporal, mediante la gracia.  

Meditación 

La voluntad de Dios, criterio-guía de nuestra existencia. 
 
«San Agustín, comentando esta parábola, observa que “primero muchos son 

cizaña y luego se convierten en grano bueno”. Y agrega: “si éstos, cuando 



son malos, no fueran tolerados con paciencia, no lograrían el laudable 
cambio". Queridos amigos, el libro de la sabiduría, del que  hoy está tomada la 

primera lectura, subraya esta dimensión del Ser divino: “porque, fuera de Ti, no 
hay otro Dios que cuide de todos… porque tu fuerza es el principio de tu justicia y 

tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos”. Y el salmo 85 lo 
confirma: “Tú Señor eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que 
te invocan”. Por tanto, si somos hijos de un Padre tan grande y bueno, ¡tratemos 

de parecernos a Él! Éste era el objetivo que Jesús se planteaba con su predicación. 
Decía a quien lo escuchaba: “Sed perfectos como es perfecto el Padre que está en 

los cielos”. Encomendémonos con confianza a María, a quien ayer invocamos con la 
advocación de la Virgen Santísima del Monte Carmelo, para que nos ayude a seguir 
fielmente a Jesús, y de este modo vivir como verdaderos hijos de Dios» (Benedicto 

XVI, 17 de julio de 2011). 

Reflexión apostólica 
 

«El mundo, para cambiar y mejorar, requiere que las personas cambien en su 
corazón, en su mente, en sus actitudes y comportamientos. Este cambio profundo, 

interior, enraizado en Cristo, es el que el Movimiento Regnum Christi pretende a 
través de la vida y acción de cada uno de sus miembros, como células vivas en el 
seno de la Iglesia y como luz y fermento en medio de la sociedad» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, epílogo).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 

Señor, gracias por darme oportunidad de cambiar. Renuevo mi confianza en que 
contigo todo es posible. Cuando sienta la atracción del mal en mi corazón, voy a 

recordar que la vida es corta y que no te importan mis caídas sino mi amor por Ti y 
por los demás.  

Propósito 
 

Hacer una comunión sacramental o espiritual, con especial fervor, pidiendo a Jesús 
la gracia para corresponder a su amor.  

«Es muy importante que todos los hombres nos convenzamos de que sí podemos 

cambiar el mundo, si logramos que cada hombre conozca, medite y viva la única 
forma de hacerlo que es transmitir y vivir en plenitud el mensaje del Verbo: el 

Amor» 
 

(Cristo al centro, n. 1670).  

 

 



 

 

 

 

 


