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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
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19 DE JULIO DE 2020 - CICLO A
DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

La paciencia de Dios es nuestra sal‐
vación. El buen temple de nuestro 
Dios, que espera que todos y cada 
uno de nosotros volvamos a su amor, 
es garantía de nuestra esperanza. La 
Palabra de Dios hoy nos dice que 
debemos aprender a ser pacientes, y 
no a precipitarnos en arrancar la ci‐
zaña que crece en nuestros campos.

Muéstrate propicio con tus siervos, 
Señor, y multiplica compasivo los do‐
nes de tu gracia sobre ellos, para 
que, encendidos de fe, esperanza y 
caridad, perseveren siempre, con ob‐
servancia atenta, en tus mandatos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           
SABIDURÍA 12,13.16-19

FUERA de ti no hay otro Dios que 
cuide de todo, a quien tengas que 
demostrar que no juzgas injustamen‐
te.
Porque tu fuerza es el principio de la 
justicia y tu señorío sobre todo te 
hace ser indulgente con todos.
Despliegas tu fuerza ante el que no 
cree en tu poder perfecto y confun‐
des la osadía de los que lo conocen.
Pero tú, dueño del poder, juzgas con 
moderación y nos gobiernas con mu‐
cha indulgencia, porque haces uso 
de tu poder cuando quieres.
Actuando así, enseñaste a tu pueblo 
que el justo debe ser humano y diste 
a tus hijos una buena esperanza, 
pues concedes el arrepentimiento a 
los pecadores.

R/.   Tú, Señor, eres bueno y cle‐
mente.
V/.   Tú, Señor, eres bueno y clemen‐
te, rico en misericordia con los que te 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 85



HERMANOS:
El Espíritu acude en ayuda de nuestra 
debilidad, pues nosotros no sabemos 
pedir como conviene; pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con ge‐
midos inefables.
Y el que escruta los corazones sabe 
cuál es el deseo del Espíritu, y que su 
intercesión por los santos es según 
Dios.

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 8,26-27

Nos dice S. Pablo que es el Espíritu 
quien en nuestra debilidad, nos ayu‐
da a pedir lo que nos conviene. Con 
esta certidumbre repetimos como en 
el salmo: 
Señor, escucha nuestra oración.
1. Señor, atiende a nuestro Papa 
Francisco, a nuestro obispo y sacer‐
dotes, para que siempre denuncien la 
cizaña sembrada entre nosotros.  
OREMOS
2. – Señor, atiende a los gobernantes 
de las naciones para que entre ellos 
no siembre la cizaña y los pueblos 
puedan desarrollarse en paz y liber‐
tad. OREMOS

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

EVANGELIO                              
MATEO 13,24-30

EN aquel tiempo, Jesús propuso otra 
parábola a la gente diciendo:
«El reino de los cielos se parece a un 
hombre que sembró buena semilla en 
su campo; pero, mientras los hombres 
dormían, un enemigo fue y sembró ci‐
zaña en medio del trigo y se marchó. 
Cuando empezaba a verdear y se for‐
maba la espiga apareció también la ci‐
zaña. Entonces fueron los criados a 
decirle al amo: “Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dón‐
de sale la cizaña?”.
Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”.
Los criados le preguntan: “¿Quieres 

invocan. Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica.   R/.
V/.   Todos los pueblos vendrán a pos‐
trarse en tu presencia, Señor; bende‐
cirán tu nombre: «Grande eres tú, y 
haces maravillas; tú eres el único 
Dios».   R/. 
V/.   Pero tú, Señor, Dios clemente y 
misericordioso, lento a la cólera, rico 
en piedad y leal, mírame, ten compa‐
sión de mí.   R/.

que vayamos a arrancarla?”.
Pero él les respondió: “No, que al re‐
coger la cizaña podéis arrancar tam‐
bién el trigo. Dejadlos crecer juntos 
hasta la siega y cuando llegue la sie‐
ga diré a los segadores: Arrancad pri‐
mero la cizaña y atadla en gavillas 
para quemarla, y el trigo almacenadlo 
en mi granero”».



Oh, Dios, que has llevado a la perfección 
del sacrificio único los diferentes sacrifi‐
cios de la ley antigua, recibe la ofrenda 
de tus fieles siervos y santifica estos do‐
nes como bendijiste los de Abel, para 
que la oblación que ofrece cada uno de 
nosotros en alabanza de tu gloria, benefi‐
cie a la salvación de todos. Por Jesucris‐
to, nuestro Señor.

Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pa‐
semos del antiguo pecado a la vida nue‐
va los que hemos sido alimentados con 
los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Vive la Palabra
LA VIDA ES MÁS QUE LO QUE SE 
VE
Por lo general, tendemos a buscar 
a Dios en lo espectacular y prodi‐
gioso, no en lo pequeño e insignifi‐
cante. Por eso les resultaba difícil a 
los galileos creer a Jesús cuando 
les decía que Dios estaba ya ac‐
tuando en el mundo. ¿Dónde se 
podía sentir su poder? ¿Dónde es‐
taban las «señales extraordinarias» 
de las que hablaban los escritores 
apocalípticos?
Jesús tuvo que enseñarles a captar 
la presencia salvadora de Dios de 
otra manera. Les descubrió su gran 
convicción: la vida es más que lo 
que se ve. Mientras vamos viviendo 
de manera distraída sin captar nada 
especial, algo misterioso está suce‐
diendo en el interior de la vida.
Con esa fe vivía Jesús: no pode‐
mos experimentar nada extraordi‐
nario, pero Dios está trabajando el 
mundo. Su fuerza es irresistible. Se 
necesita tiempo para ver el resulta‐
do final. Se necesita, sobre todo, fe 
y paciencia para mirar la vida hasta 
el fondo e intuir la acción secreta de 
Dios.
Tal vez la parábola que más les sor‐
prendió fue la de la semilla de mos‐
taza. Es la más pequeña de todas, 
como la cabeza de un alfiler, pero 
con el tiempo se convierte en un 
hermoso arbusto. Por abril, todos 
pueden ver bandadas de jilgueros 
cobijándose en sus ramas. Así es el 
«reino de Dios».
El desconcierto tuvo que ser gene‐
ral. No hablaban así los profetas. 
Ezequiel lo comparaba con un «ce‐
dro magnífico», plantado en una 
«montaña elevada y excelsa», que 
echaría un ramaje frondoso y servi‐
ría de cobijo a todos los pájaros y 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

3. – Te pedimos Señor, por aquellos que 
sufren y no encuentran alivio a sus 
males, para que tu que eres salud y Vida 
acudas en su ayuda. OREMOS
4. – Te pedimos Señor, por todos los ni‐
ños y jóvenes para que atiendan siempre 
la buena semilla y sepan rechazar la ci‐
zaña del maligno. OREMOS
5. – Señor, te pedimos por los que dedi‐
can su vida a la oración para que siem‐
pre sean asistidos por el Espíritu que in‐
tercede por todos. OREMOS
6. – Finalmente te pedimos por nosotros, 
nuestras familias y nuestros amigos, para 
que entre nosotros no se alimente la ci‐
zaña sino la semilla del amor. OREMOS
Padre, escucha la oración de tu pueblo y 
atiende sus necesidades. Te lo pedimos 
por Jesucristo nuestro Señor. Amen.



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

VIERNES
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. EN - Curso prebautismal
21,00. SJ - Misa

SÁBADO (Santiago Apóstol)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
13,00. ZO - Misa
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

DOMINGO (XVII T.O.)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
12,00. SJ - Bautizos
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

JUEVES 
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

aves del cielo. Para Jesús, la verdadera 
metáfora de Dios no es el «cedro», que 
hace pensar en algo grandioso y pode‐
roso, sino la «mostaza», que sugiere lo 
pequeño e insignificante.
Para seguir a Jesús no hay que soñar 
en cosas grandes. Es un error que sus 
seguidores busquen una Iglesia pode‐
rosa y fuerte que se imponga sobre los 
demás. El ideal no es el cedro encum‐
brado sobre una montaña alta, sino el 

arbusto de mostaza que crece junto a 
los caminos y acoge por abril a los jil‐
gueros.
Dios no está en el éxito, el poder o la 
superioridad. Para descubrir su pre‐
sencia salvadora, hemos de estar 
atentos a lo pequeño, lo ordinario y 
cotidiano. La vida no es solo lo que se 
ve. Es mucho más. Así pensaba Je‐
sús.

Este mes de julio rezamos por…

Conferencia Episcopal Española
Por los ancianos, especialmente por los que 

viven en soledad, para que encuentren la 
ayuda material y espiritual que necesitan.

Papa Francisco
Intención de oración universal: 

Nuestras familias 
Recemos para que las familias actuales sean 
acompañadas con amor, respeto y consejo. 

Red Mundial de Oración del Papa 
(Apostolado de la Oración)

LUNES 
11,00. EN - Fiesta Virgen de 
Zocueca


