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COMO LEVADURA

Jesús lo repetía una y otra vez: el Reino de Dios está aquí: su reinado
está llegando. No era fácil creerle. La gente esperaba algo más espectacular: ¿dónde están las «señales del cielo»? ¿Dónde se puede captar el
poder de Dios imponiendo su reinado a los impíos?
Jesús tuvo que enseñarles a captar su presencia de otra manera. Como
fermento.
Como la «levadura» que una mujer «esconde» en la masa de harina para
que «todo» quede fermentado. Así es la forma de actuar de Dios.
Así es Dios: no se impone, sino trasforma; no domina, sino atrae. Y así
han de actuar quienes colaboran en su proyecto: como «levadura» que
introduce en el mundo su verdad, su justicia y su amor de manera humilde, pero con fuerza trasformadora.
Los seguidores de Jesús no podemos presentamos en esta sociedad como «desde fuera» tratando de imponemos para dominar y controlar a
quienes no piensan como nosotros. No es ésa la forma de abrir camino
al reino de Dios. Hemos de vivir «dentro» de la sociedad, compartiendo
las incertidumbres, crisis y contradicciones del mundo actual, y aportando nuestra vida trasformada por el Evangelio.
Hemos de aprender a vivir nuestra fe «en minoría» como testigos fieles
de Jesús. Lo que necesita la Iglesia no es más poder social o político,
sino más humildad para dejarse trasformar por Jesús y poder ser fermento de un mundo más humano.

LITURGIA DEL DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA

Libro de la Sabiduría 12, 13. 16-19

Fuera de ti, no hay otro d ¡os al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar 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 arrepentimiento.
SALMO RESPONSORIAL 85, 5-6. 9-10. 15-16a (R.: 5a)
R/. 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. R.
Todos los pueblos vendrán / a postrarse en tu presencia, Señor; / bendecirán tu nombre:/
«Grande eres tú, y haces maravillas;/ tú eres el único Dios.» R.
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, / lento a la cólera, rico en piedad y
leal,/ mírame, ten compasión de mí. R
SEGUNDA LECTURA

Carta primera de S. Pablo a los Romanos 8, 26-27

Hermanos: El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos
pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.

PROVERBIOS
Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Gandhi
En la vida no hay premios
ni castigos, sino consecuencias.
Robert Green Ingersoll
PENSAMIENTOS
INOLVIDABLES
Como no tenemos nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad que
perderlo sin tenerlo en cuenta. Marcel Jouhandeau
Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. Harold MacMillan
Huye de los elogios pero trata de merecerlos. François Fénelon
Si la juventud es un defecto, es un defecto del que nos curamos demasiado pronto. J
El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va. A. de
Saint-Exupery
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Salvanos, Señor Jesús, (Apendice) Anunciaremos tu reino CLN 402
Somos un pueblo que camina CLN 719; Iglesia peregrina CLN 408
Introito en latin: Ecce Deus (Canto gregoriano)
Misa: En los Julio y Agosto, en zonas con turistas extranjeros se puede cantar la Misa de Angelis
Salmo y Aleluya.Tú, Señor, eres bueno y clemente. (propios)
Ofertorio: Este pan y este vino. CLN-H4
Santo: 1 CLN-I 6..
Comunión: Por valles y aldeas CLN--273. El cáliz que bendecimos CLN 536;
Bendigamos al Señor CLN 707
Final: Gracias, Señor, por nuestra vida CLN-609

El Reino de Dios no es únicamente la plenitud de la presencia de Dios y la plenitud de la felicidad humana, sino también una historia previa, en la que tendrá que haber un combate constante entre el trigo y la
cizaña. Querer supera el combate antes del final de la historia es un grave pecado de impaciencia.
El Espíritu es quien siembra en nosotros la Palabra que nos transforma y nos convierte en «hijos de la
luz». Por eso no estamos en el mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Si somos trigo limpio, es decir, «justos», brillaremos un día como el sol en el reino del Padre.

EVANGELIO San Mateo 13, 24-43
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
recogerla?
Pero él les respondió: No, que, al arrancar la cizaña,
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 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.

HUMOR ¿Quién fue nieto de Carlos Martell, Carlomagno o Carlos V? . -Carlos V.
-¿Qué revolución española del siglo XIX fue conocida como «la gloriosa»? - La francesa.
-¿Qué gran guerra se cerró con la paz de Versalles? - La de los Cien Años.
-¿Quién fue el primer gobernador del Perú? - Hernán Cortés.
-¿Cómo se llamaba el último Rey moro de Granada?- Garcilaso de la Vega.
* Solo circulan 100.000 coches en España un 10% de los que circulaban cuando se estableció el carné por puntos. El Ministro dice que fue todo un acierto pues no es necesario invertir en infraestructuras.

DIEZ PALABRAS
La palabra de dos letras más
egoísta: Yo
Evitémosla
La palabra de tres letras más
venenosa: Ego
Eliminémosla
La palabra de cuatro letras
más usada: Amor
Practiquémoslo
La palabra de cinco letras más rápida: Rumor
Ignorémoslo
La palabra de seis letras más necesaria: Perdón
Apliquémoslo
La palabra de siete letras más satisfactoria: Nosotros
Usémosla
La palabra de ocho letras más agradable: Humildad
Aprendámosla
La palabra de nueve letras más esencial: Confianza
Tengamos fe
La palabra de diez letras más amorosa: Jesucristo
Sigámoslo
El dolor
No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices, quiere que seamos capaces de amar y de ser amados, quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concedió el don de sufrir; o
por decirlo de otro modo: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para
despertar a un mundo de sordos; porque somos como bloques de piedra, a
partir de los cuales el escultor poco a poco a formando la figura de un
hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos
Clive Staples Lewis
hace más perfectos.

