Domingo 19 de julio Mateo 13, 24-43

24 Y les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su
campo; 25 pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. 26 Cuando creció
el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. 27 Los peones fueron a ver entonces al propietario y le
dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?. 28 El les
respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». 29 «No,
les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo.30 Dejen que crezcan
juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para
quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero».31 También les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos se
parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.32 En realidad, esta es la más pequeña de las
semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los
pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas».33 Después les dijo esta otra parábola: «El Reino de los Cielos se
parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa».34
Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas,35 para que se
cumpliera lo anunciado por el Profeta: "Hablaré en parábolas anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación
del mundo".36 Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa; sus discípulos se acercaron y le dijeron:
«Explícanos la parábola de la cizaña en el campo».37 El les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del
hombre;38 el campo es el mundo; la buena semilla son los que pertenecen al Reino; la cizaña son los que pertenecen
al Maligno,39 y el enemigo que la siembra es el demonio; la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los
ángeles.40 Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo.
41 El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su Reino todos los escándalos y a los que hicieron el
mal, 42 y los arrojarán en el horno ardiente: allí habrá llanto y rechinar de dientes.43 Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. ¡El que tenga oídos, que oiga!
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¿Recuerdan qué son las parábolas?
Son historias narradas por Jesús para ilustrar su enseñanza. Es una breve comparación
basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual al
alcance de todos le escuchan.

Buscamos en internet la diferencia entre trigo y
cizaña…
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Trigo y cizaña son dos tipos diferentes de plantas. Estas guardan de hecho una relación
cercana, pues pertenecen a la misma familia. Además, en algunas de sus etapas de desarrollo
son físicamente parecidos, los dos crecen iguales y no tienen ninguna diferencia al principio
hasta que el trigo madura.
El trigo es un cereal de donde se saca la harina y de ella se elabora el pan, la cizaña también
tiene granos pero estos no son comestibles. Se puede hacer harina y hasta elaborar el pan de
ella. Pero quién lo coma quedará envenenado. Hay una sustancia en la cizaña, llamada telumina
que es muy venenosa, y quién consume esas semillas experimentará nauseas, convulsiones e
incluso la muerte.

Antes de reflexionar veamos juntos este video
Parábola del trigo y la cizaña
https://www.youtube.com/watch?v=TmDIjytRkP0

Con los que estamos en casa reflexionamos juntos:
Jesús enseña sobre el Reino de los Cielos con una parábola.
¿Quién es el sembrador en el Evangelio que compartimos? Jesús es el que siembra el deseo de
conocerlo y amarlo a través de la Palabra de Dios, de una persona como nuestros padres, el
sacerdote de nuestra parroquia, nuestrosamigos …
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¿Qué significa el campo? El Reino de los Cielos; las personas de este mundo que dejamos a
Jesús ser Rey de nuestro corazón.
En el campo hay trigo y cizaña, ¿Que significa cada uno? El trigo es la persona que sigue a
Jesús y crece en amor; que se usa para hacer pan que después nos alimenta. La cizaña es la
persona que rechaza a Jesús y en su camino destruye lo bueno con su egoísmo y odio; la cizaña
no se puede comer y se tira para después quemar.
Los trabajadores querían arrancar la cizaña, pero el dueño les dijo que dejaran que crecieran
juntos. ¿Por qué? Porque podrían arrancar el trigo sin querer. Quiso que esperaran al tiempo
de la cosecha. ¿Qué significa el tiempo de la cosecha? Aunque veamos que otros no siguen a
Jesús, tenemos que nosotros seguirlo para tener vida y felicidad en la tierra y en la vida
eterna.

¿Qué nos enseña para la vida diaria?
Esta parábola nos enseña que el bien y el mal están en las personas y en la sociedad. Que
comportarse bien o mal tiene buenas o malas consecuencias, y cómo la libertad

se

puede

emplear para realizar el bien o el mal.

¡Relacionamos con lo que estuvimos reflexionando! Juntos
pensamos qué representa cada elemento en la parábola.
a) El que siembra la buena semilla

……………………………………………………………………………………………

b) El campo

…………………………………………………………………………………………..

c) La buena semilla

……………………………………………………………………………………………
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d) La cizaña

……………………………………………………………………………………………………….

e) El sembrador de la cizaña

………………………………………………………………………………………………………

f) La cosecha

………………………………………………………………………………………………………

g) Los que cosechan

……………………………………………………………………………………………………..

¡Ahora a trabajar! ¡Desafío para pensar!

Te proponemos dibujar una línea de la palabra que indica la
presencia de Jesús en tu corazón, hasta un trigo. Dibujar una línea de la palabra que indica la
ausencia de Jesús, hasta una cizaña.

Cuando hayas trazado todas las líneas: ¡¡¡ A colorear se ha dicho!!!
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Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos juntos
para crecer juntos hacía el bien:
Oración:
Jesús danos fuerzas para ayudar
a hacer crecer la semilla del Reino.
Con nuestra alegría, con nuestra solidaridad,
con nuestra oración por los otros,
que crezca la semilla del bien en el mundo.
Amén
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¡¡¡CHIQUIS Y FAMILIAS!!!

¡¡¡ FELICES VACACIONES DE INVIERNO!!!

¡¡¡DISFRUTEMOS DE ESTE TIEMPO Y EN 15
DÍAS NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR!!!

¡¡¡ LOS VAMOS A EXTRAÑAR!!!

8

