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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

[1] Fernández, En Conversación con Dios 4, 28.1 

[2] cf. San Juan Crisóstomo, Homilías sobre San Mateo, 47; San 
Agustín, en Catena Aurea 

[3] Fernández, En Conversación con Dios 4, 28.1 
[4] El año de la Iglesia pg. 98 

[5] Catecismo de la Iglesia Católica - 824  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 13:24-43 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Mateo 13:24-43 – Misal Romano 

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, 
podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega 
y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: ‘Arranquen primero la 
cizaña y atenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo 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 mas 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 lo 
secreto desde la fundación del mundo”. Luego dejó a la gente y se fue a 
casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: –Acláranos la parábola de 
la cizaña en el campo. Él les contestó: –El que siembra 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 Maligno; el 
enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y 
los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se 

quema, así será al fin del tiempo: el Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y 
los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tenga oídos, que oiga. 

Lectura Espiritual 

De san Ignacio de Antioquía 

Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, Portador de Dios, a la 
Iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios 
Padre por Jesucristo, nuestro Salvador: mi saludo en él y mis votos por 
su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de 



 

El Trigo y Las Hierbas 

enterarme del orden perfecto de vuestra caridad según Dios, me he 
determinado, con regocijo mío, a tener en la fe en Jesucristo esta 
conversación con vosotros. Habiéndose dignado el Señor honrarme con 
un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que 
llevo por doquier un himno de alabanza a las Iglesias, a las que deseo la 
unión con la carne y el espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para 
siempre, una unión en la fe y en la caridad, a la que nada puede 
preferirse, y la unión con Jesús y con el Padre; en él resistimos y 
logramos escapar de toda malignidad del príncipe de este mundo, y así 
alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros en la 
persona de Damas, vuestro obispo, digno de Dios, y en la persona de 
vuestros dignos presbíteros Baso y Apolonio, así como del diácono 
Soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dado gozar, 

pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios, y al colegio de los 
presbíteros como a la ley de Jesucristo. Es necesario que no tengáis en 

menos la poca edad de vuestro obispo, sino que, mirando en él el poder 
de Dios Padre, le tributéis toda reverencia. Así he sabido que vuestros 
santos presbíteros no menosprecian su juvenil condición; que salta a la 
vista, sino que, como prudentes en Dios, le son obedientes, o por mejor 
decir, no a él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo o supervisor 
de todos. Así pues, para honor de aquel que nos ha amado es 
conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento; porque no es a 
este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino 
que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible; es decir, en este 
caso, ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aun 
lo escondido está patente. Es pues necesario no sólo llamarse 
cristianos, sino serlo en realidad; pues hay algunos que reconocen 
ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo 
hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan 
buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la grey, 
conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su 
término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas: la muerte y la 
vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos 
monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada una grabado 
su propio cuño: los incrédulos el de este mundo, y los que han 
permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre, grabado por 
Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por él, para imitar su 
pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros. 
 
El Trigo y Las Hierbas – Lección y Discusión 

“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo.” 
 
¿Cuál es el significado detrás de la maleza en esta parábola? La 
maleza que se siembra en la parábola se llama berberecho. Esta planta 
se encuentra a menudo en los cultivos de cereales en el Medio Oriente. 
"Se parece tanto al trigo que es imposible incluso al ojo experto del 
agricultor diferenciar las dos plantas hasta que los tallos comienzan a 
madurar, etapa en la que la cizaña se puede reconocer por su oreja 
delgada y grano demacrado; es muy tóxico a los seres humanos, y si se 
mezcla con la harina arruinará el pan.”[1] Durante el tiempo de Jesús, 
una persona podía sabotear los cultivos de otra persona sembrando  
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cizaña a propósito para arruinar la cosecha de la persona. El significado 
metafórico detrás de este pasaje como fue enseñado por los Padres de la 
Iglesia es la siembra de cizaña es como la difusión de la doctrina falsa.
[2]  
 
¿Ha perdido esta metáfora algo de su significado? No hay más que 
echar un vistazo alrededor del mundo moderno por un momento para 
darse cuenta de que esta parábola no ha perdido nada de su 
significado. Todavía es relevante aún hoy en día. "Prácticamente no 
existe verdad de la fe católica que no haya sido puesto en duda.”[3] En 
la parábola parece que junto a cada trigo, también se encuentra el 
berberecho, y así lo es en el mundo, donde junto a toda verdad, 
también se encuentra una falsedad, una herejía. La proximidad del 

trigo a la cizaña y la cizaña con el trigo puede ser una bendición. Hay 
muchas personas que en su búsqueda de la mentira llegan a la verdad 

que está creciendo justo al lado. Las personas que se han convertido a 
la fe católica han compartido que fue tratando de refutar la verdad, que 
encontraron la verdad. 
 
¿Quien siembra la buena semilla? "La buena semilla es sembrada por 
Jesús, el Hijo del Hombre no sólo directamente, sino a través de sus 
apóstoles, y los sacerdotes, sus sucesores; la mala semilla es sembrada 
por el diablo, o por hombres malvados que él utiliza como sus 
herramientas.”[4] 
 
¿De qué manera nos representan individualmente esta parábola? 

¿Cómo representa a la Iglesia? Las parábolas normalmente hablan 
del Reino de Jesús, y esta parábola no es una excepción. El mundo está 
lleno de trigo y malas hierbas, y porque la Iglesia esta en el mundo no 
está exenta de este hecho. El día que Jesús regrese de nuevo, es el Día 
del Juicio. Él vendrá a "cosechar" y separar el trigo de la cizaña - las 
almas buenas y los que habían hecho mal. Jesús explica esta parábola 
un poco más tarde en el Evangelio de Mateo 13:36-43. Su explicación 
nos ayuda a comprender mejor y defender a la Iglesia cuando la gente 
pregunta cómo la Iglesia puede ser santa si hay pecadores en ella. La 
Iglesia es santa porque no fue hecha por el hombre, sino por Dios. La 
Iglesia es el Cuerpo de Cristo y un cuerpo se compone de dos partes 
principales, una cabeza y miembros. En el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, 
Cristo, la cabeza, es santo. Los fieles que son los miembros de este 
cuerpo son impíos. La cabeza del cuerpo es perfecta, mientras que los 

miembros son imperfectos. La falta de santidad y la imperfección de los 
miembros no es sin embargo un estado permanente de la Iglesia 
peregrina. "Unidos a Cristo, la Iglesia es santificada por él; a través de 
él y con él, ella se santifica. 'Todas las actividades de la Iglesia están 
dirigidas, como a su fin, a la santificación de los hombres en Cristo y la 
glorificación de Dios.’”[5] Los miembros del Cuerpo de Cristo se harán 
santos y darán gloria a Dios. La Iglesia Militante (tierra) y la Iglesia 
purgante (purgatorio) ha sido santificada en medio de impíos y no da en 
todo momento gloria a Dios. Cuando la Iglesia Peregrina llega a su 
destino, será santa y dará gloria, todos los miembros serán lo que la 
cabeza ya es. Los dos, la cabeza y los miembros, será uno. 
 


