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El norte de la semana 

La eficacia no reside en la destrucción del mal, 
sino en el cuidado y en la edificación del bien.  

En el mundo de 
Dios habrá siem-
pre hierba buena 
y hierba mala, es 
decir, coexistirán 
los buenos y los 
malos. Unos da-
rán sus frutos. A 
estos hay que de-
dicarse por ente-
ro, a la buena 
hierba.   

Nuestra pedagogía, nuestra enseñanza muchas veces es impaciente y quiere, por afán 
de eficacia, arrancar la cizaña con grave peligro para el trigo. 

Muchas veces por conseguir limpieza destruimos otras posibilidades. No dejamos fer-
mentar lo que puede ser un gran logro.  

No dejamos llegar el tiempo oportuno para separar lo bueno de lo malo y destruimos el 
corazón del que queríamos quizá demasiado precipitadamente. 

En estos últimos tiempos lo hemos visto demasiado elo-
cuentemente en la vida de la Iglesia. Muchos, por no es-
perar, condenan todo atisbo de reforma porque se pre-
senta con inmadureces, con mezcla de cosas no del to-
do perfectas. Otros, empeñados en reformar, arrancan 
antes de tiempo y en forma inoportuna lo que debe ser 
transformado, pero no destruido. 

La impaciencia es debida a que no se tiene suficiente 
fuego de caridad para quemar lo malo a su tiempo en el 
amor que purifica, pero que no destruye lo que no hay 
que destruir. 

La bellísima parábola del trigo y la cizaña nos enseña a 
esperar. 

Jesús ve a su Iglesia de una forma diferente: 
Como un pueblo de amplia acogida y de pa-
ciencia, un pueblo de gente bonita y de gente 
fea. Un pueblo de humildad y de esperanza. 

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 

conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 

sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Derrama rayos de alegría en tu derredor.  
De esta manera formarás un círculo de 
personas que sentirán placer en estar a tu 
lado.  
Cuando algún amigo tuyo está triste sabrá 
encontrar la alegría en ti.  
Derrama luz sobre todos los que te ro-

dean, porque la alegría es 
obra divina.  
Sé un rayo de luz paro iluminar 
la vida de los que se acercan a 
ti. 

Minutos de Sabiduría 

Derrama luz sobre 
todos los que te 
rodean 

sino también a su padre con todo lo 

que tenían. Siguieron a Jesús inmedia-

tamente, sin pedir explicaciones. 

Santiago tenía un carácter muy resuel-

to y generoso. Cuando el Señor le lla-

mó no dudó en dejarlo todo, y luego 

en su predicación llegaría hasta los 

últimos confines de Occidente, hasta 

el Finisterre. 

Pero era también extremista e indivi-

dualista. Una vez pasaban por Sama-

ría, camino de Jerusalén. Los samari-

tanos no quisieron recibirles. Irritados 

Santiago y Juan, dijeron a Jesús: 

¿Quieres que mandemos que baje fue-

go del cielo y los consuma? Jesús les 

reprendió por aquella dureza. 

Otra vez se dejaron llevar por la am-

bición. Se presentaron con su madre 

Salomé para pedirle los primeros 

puestos, cuando restaurase el reino de 

David. De nuevo Jesús les reprendió. 

¿Podéis pasar el trago, les dijo Jesús, 

que voy a pasar yo? -Podemos, con-

testaron. Y lo cumplirían. 

Pero esto no fue obstáculo para que 

Jesús diese a los dos hermanos, en 

unión con Pedro, muestras especiales 

de aprecio. Los tres solos fueron testi-

gos de la Transfiguración de Jesús en 

el Tabor, los tres solos presenciaron 

la resurrección de la hija de Jairo. Así 

les preparaba para que también ellos 

solos vieran su agonía en Getsemaní. 

25 de Julio. SANTIAGO APÓSTOL. Patrono de España. (s. I) 

Santiago el Mayor era hijo del Ze-

bedeo y de Salomé, una de las mu-

jeres que seguían a Jesús en su pre-

dicación, luego le acompañó en la 

cruz y en la mañana de la Resurre-

ción había acudido a ungir a Jesús. 

Santiago y su hermano Juan, los 

Boanerges o Hijos del trueno, en-

tran en la vida de Jesús, estando con 

su padre a las orillas del mar de Ga-

lilea. Jesús encontró primero a dos 

pescadores de Betsaida, Simón Pe-

dro y Andrés, y les dijo que le si-

guieran y los haría pescadores de 

hombres. Vio después a los herma-

nos Santia-

go y Juan 

que estaban 

con su pa-

dre el Zebe-

deo arre-

glando las 

redes y tam-

bién los lla-

mó, pero sin 

hacerles 

ninguna 

promesa, 

como lo hi-

zo antes a 

Simón y 

Andrés. Los 

animosos 

jóvenes no sólo dejaron las redes, 

La historia de un SANTO.  Dos misiones principales' cumplió Santia-

go. La primera, dice San Jerónimo, fue 

llevar el Evangelio hasta las Españas, es 

decir, hasta las tres Hispanias, la Tarraco-

nense, la Bética y la Lusitana. En España 

tendría también Santiago su sepulcro, co-

mo anota el mismo San Jerónimo. 

Santiago se trasladaría pronto a España. 

Como la Virgen María estaba bajo los 

cuidados de su hermano Juan, Santiago se 

despediría de ellos, y entonces se prepara-

ría -así lo podemos pensar- aquella mara-

villosa visita que, según la tradición, hizo 

la Virgen al apóstol en Zaragoza, en aquel 

sagrado lugar en que se levanta el Pilar, 

que simboliza y garantiza la firmeza de la 

fe en las Españas del Viejo Mundo y en la 

otra gran familia de las naciones hispáni-

cas del Mundo Nuevo. 

Después Santiago se trasladó a Jerusalén, 

para cumplir allí la segunda misión de ser 

el primero de los apóstoles que derramase 

su sangre por Cristo. Herodes Agripa ha-

bía recibido el reino del cruel emperador 

Calígula. Y para congraciarse con los ju-

díos, como dice expresamente San Lucas 

"mandó degollar a Santiago, hermano de 

Juan". 

Cuentan las antiguas tradiciones que el 

cuerpo del Apóstol fue trasladado desde 

Jope hasta Galicia. El año 813 un ermita-

ño vio brillar una estrella en Iría. El obis-

po Teodomiro descubrió las reliquias en 

lo que se llamará Campo de la Estrella, 

Compostela. Desde aquí el apóstol prote-

gerá a España, y por el "camino de Santia-

go" acudirán peregrinos de toda la cris-

tiandad. 

Mientras 
pueda reírme, 
no seré jamás 
pobre 

Afirmaciones 
para crecer 



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

SI TUVIERA QUE VOLVER A CRIAR A MI HIJO  
 

Primero construiría su autoestima, y la casa después.  

Pintaría más con el dedo y lo apuntaría menos.  

Apartaría mis ojos del reloj y lo miraría más.  

Me preocuparía menos por saber y sabría preocuparme más.  

Haría más caminatas y haría volar más cometas.  

Dejaría de jugar a ser serio y jugaría seriamente.  

Correría por más campos y observaría más estrellas.  

Daría más abrazos y menos retos.  

Sería mucho menos firme y afirmaría mucho más.  

Pondría como modelo no tanto el amor al poder, como el poder del 

amor.  

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN 
 

Si un niño vive criticado, aprende a condenar. 

Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. 

Si un niño vive con miedo, aprende a ser aprehensivo. 

Si un niño vive con lástima, aprende a tener pena por sí mismo. 

Si un niño vive en la ridiculez, aprende a ser tímido. 

Si un niño vive con celos, aprende a tener envidia. 

Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. 

 

Pero.... 

 

Si un niño vive con estímulo, aprende a tener confianza. 

Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. 

Si un niño vive con alabanzas, aprende a valorar las cosas. 

Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse a sí mismo. 

Si un niño vive con reconocimiento, aprende a trazarse metas. 

Si un niño vive compartiendo, aprende a ser generoso. 

Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe en sí mismo. 

Si un niño vive con serenidad, tendrá paz en su alma. 

Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. 

Si vive en un ambiente de aceptación y amistad, aprende que el mundo es un 

lugar muy agradable para vivir. 

Seas como seas, trata 
de mejorar como pa-
dre, que es la mejor 
herencia que puedes 
dejar a tu hijo 

Cada semana, una semilla 

Si tuviera que volver a criar a mi hijo 

Más sirven 
los 
hombres 
por lo que 
esperan 
que por lo 
que han 
recibido 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 
SALMO RESPONSORIAL 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABI-
DURÍA 12, 13.16-19 
 
No hay más Dios que tú, que cuidas 
de todo, para demostrar que no juz-
gas injustamente. 
Tu poder es el principio de la justicia, 
y tu soberanía universal te hace per-
donar a todos. 
Tú demuestras tu fuerza a los que 
dudan de tu poder total y reprimes la 
audacia de los que no lo conocen. 
Tú, poderoso soberano, juzgas con 
moderación y nos gobiernas con gran 
indulgencia, porque puedes hacer 
cuanto quieres. 
Obrando así enseñaste a tu pueblo 
que el justo debe ser humano, y diste 
a tus hijos la dulce esperanza de que, 
en el pecado, das lugar al arrepenti-
miento. 

SALMO 85 
Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

 
Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica. 
 
Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, 
bendecirán tu nombre: "Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios". 
 
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. 
 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMA-
NOS 8, 2~27 
 
Hermanos: El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque noso-
tros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo inter-

cede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo 
del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. 

 
 
 

 
 
 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 13, 2443 
 
En aquel tiempo, Jesús propuso esta 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, un 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?' El les dijo: 'Un enemigo lo ha hecho'. Los criados le preguntaron: '¿Quieres que vayamos a arran-
carla?' Pero a les respondió: 'No, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega 
diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo 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 más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pá-
jaros 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 profe-
ta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré los secretos 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.» El 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 ánge-
les. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el 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.» ] 

Dejadlos crecer juntos hasta la siega 

PRIMERA LECTURA 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 


