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Palabra Dominical 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                                       Sal 53, 6.8                                                                            

El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofrece de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, 

Señor, porque eres bueno. 
 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en 

la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor 

Jesucristo ... 
 

Al pecador le das tiempo para que se arrepienta. 

Del libro de la Sabiduría: 12, 13. 16-19 

No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle 

cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, 

eres misericordioso con todos. 

Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. 

Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el 

poder y lo usas cuando quieres. 

Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, 

ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                                                                           Del Salmo 85 

R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica 

da respuesta pronta. R/. 

Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues sólo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son 

portentosas. R/. 

Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, 

a toda hora. R/. 
 

El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 26-27 

Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que 

nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden 

expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque 

el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios.  R. Te alabamos, Señor. 
 

 

Aclamación antes del Evangelio                                                  Mt 11,25                              

  R. Aleluya, aleluya.  

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a 

la gente sencilla.  

 R. Aleluya, aleluya. 
 

 

mailto:admonsagradafamqroar@gmail.com
http://www.lasagradafamiliaqro.org/


Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 24-43 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre: "El Reino de los cielos se 

parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los trabajadores 

dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando 

crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 'Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en 

tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?'. El amo les respondió: 'De seguro lo hizo un enemigo mío'. Ellos le 

dijeron: '¿Quieres que vayamos a arrancarla?'. Pero él les contestó: 'No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen 

también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los 

segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero". 

Luego les propuso esta otra parábola: "El Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre 

siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande 

que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas". 

Les dijo también otra parábola: "El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló 

con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar". 

Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo 

que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del 

mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: "Explícanos 

la parábola de la cizaña sembrada en el campo". 

Jesús les contestó: "El sembrador de 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, el 

tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 

Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus 

ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen 

en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de 

su Padre. El que tenga oídos, que oiga".   Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Plegaria Universal. 

Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo, para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por 

las necesidades del mundo. 

Después de cada petición diremos: Padre escúchanos 

Por el Papa Francisco, por nuestro obispo administrador de la diócesis de Querétaro Mario de Gasperín Gasperín, y por 

los responsables de la pastoral diocesana. Oremos. 

Por los jóvenes que se están preparando en los seminarios y noviciados, y por sus formadores. Oremos. 

Por toda la familia humana y aquellos que buscan a Dios con sincero corazón. Oremos. 

Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Oremos. 

Por la paz y la justicia en México y en nuestras familias. Oremos. 

Por quienes nos hemos reunido aquí en este domingo para celebrar la Eucaristía. Oremos. 

Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para que la palabra, semilla sembrada y levadura 

escondida en la Iglesia, fructifique en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre las Ofrendas 

Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, 

recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te 

ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                                                                           Apoc 3, 20                                      

Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor: Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos 

juntos. 

Oración después de la Comunión.  

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de 

su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 



Reflexión 

El campo del mundo. 

Las imágenes de las parábolas reflejan unas enseñanzas 

sobre el Reino de los 

Cielos. En cada parábola 

hay un fin pedagógico que 

acerca a los oyentes al 

misterio de Dios. El 

domingo pasado, 

reflexionábamos sobre la parábola del sembrador, en la 

que veíamos que no toda la tierra es fecunda. Hoy, en la 

parábola del trigo y la cizaña, el autor pone de 

manifiesto dos realidades que coexisten siempre: el bien 

y el mal. 

El sembrador es Cristo y el campo es el mundo. 

También es una imagen que puede aplicarse a la 

Iglesia y a nuestro propio interior. 

El deseo de Dios es llegar a fecundar el corazón de su 

criatura; por ello hará un esfuerzo educativo para que su 

designio llegue a ser conocido y aprendamos a amar. 

Así, Jesús siembra en nosotros la palabra de Dios. 

La Iglesia ha sido creada por Cristo para preparar la 

tierra y que pueda dar frutos abundantes. Pero junto a la 

bondad también encontramos mucha maldad. Hay otro 

ejército de sembradores que plantan cizaña en el mundo 

y en el corazón humano. La 

Iglesia está llamada a trabajar para 

hacer crecer nuestro corazón y 

orientarlo hacia Dios. Hemos de 

fortalecernos para evitar que los 

sembradores del mal impidan el crecimiento de la 

bondad. Lo van a intentar torpedear, generando dudas, 

tristeza, incertidumbre y odio. Muchos medios de 

comunicación e ideologías están sembrando el 

desconcierto y el temor, propagando la mala hierba. 

Quieren apoderarse del gran campo de la Iglesia y del 

mundo, para devorarlo. 

Dios siempre espera. 

En la parábola, los jornaleros avisan al dueño del 

campo: ha aparecido la cizaña. En nuestro interior, a 

veces también brota la mala hierba del pecado, el 

orgullo y el egoísmo. En las familias, incluso en 

familias buenas y cristianas, también pueden vivirse 

situaciones de ruptura y soledad. La cizaña se extiende 

por todas partes. 

¿Qué hace Dios, ante tantas realidades de mal y dolor? 

La parábola sigue explicando que los jornaleros se 

ofrecen al señor del campo para ir y arrancar las malas 

hierbas. Pero él les dice: Dejad que crezcan juntos hasta 

la siega. 

La siega es imagen del final del mundo, y también de 

nuestra muerte, el final de nuestra vida 

terrenal. En esta parábola, vemos como 

el Dios de Jesús no es un Dios 

exterminador e implacable. Es un Dios 

de bondad y misericordia. “Esperad 

hasta el final”, nos dice. Hasta el final de 

nuestros días, Dios siempre espera que 

nuestro corazón se convierta. Es un juez bueno, 

paciente, que sabe aguardar hasta el último momento. 

Más allá de la justicia humana. 

Hemos de aprender ese modo de hacer de Dios. Los 

cristianos estamos llamados a ser misericordiosos y 

compasivos, a tener siempre esperanza en la mejora de 

los demás. A menudo actuamos con dureza y nos   

convertimos en jueces implacables, 

que segaríamos las malas hierbas sin 

piedad. Y queremos que Dios también 

sea así. No comprendemos su 

tolerancia ante el mal. Pero nuestra dureza no nos lleva 

a nada. La justicia humana nos puede llevar a grandes 

errores. La justicia, sin amor, puede provocar muchas 

muertes de inocentes y causar enormes daños e 

injusticias. 

La justicia de Dios está muy por encima del castigo. 

Dios hace llover sobre justos y pecadores, y hace que el 

sol brille sobre buenos y malos. Es tanta su bondad, que 

hasta a los pecadores ama y protege, como lo hizo con 

Adán en su expulsión del paraíso y con Caín tras haber 

matado a su hermano. 

Aprendamos a ser comprensivos 

Si queremos ser imagen de Dios, hemos de tender a esta 

pedagogía divina. Siendo humanos, nos arrogamos un 

poder divino y nos precipitamos a juzgar y condenar a 

las gentes. Querríamos segar y arrancar de raíz todo 

mal, cuando muchas veces estamos obcecados y 

tachamos de “malos” a aquellos que simplemente no 

piensan ni actúan como nosotros. 

Hemos de aprender a tener un corazón tierno y 

misericordioso, especialmente con los 

pecadores y los que se alejan de Dios. La 

Iglesia ha de ser comprensiva y escuchar, 

incluso a quienes la critican, con paciencia y 

humanidad. Sólo así estaremos sembrando 

buenas semillas del Reino de Dios en medio del mundo. 

Avisos parroquiales 
 

• En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes agosto y septiembre, cirios pascuales, veladoras a la 

divina providencia, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se 

pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 



• ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del 

derecho de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los 

templos católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué 

procedimiento debes seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no 

se permite pegar ningún objeto en las tapas?...  La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual 

deberá conservarse sin modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por 

favor retiren de las Gavetas todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a 

agosto del presente año. Pasar a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información. 

Te puede interesar… 
«Señor, escucha nuestro clamor». La conmovedora carta que le implora a Dios el fin de la pandemia 
Señor en este tiempo de pandemia hemos aprendido tanto, hemos cambiado y transformado nuestra forma de ser, pensar y actuar. 
Nos falta mucho por aprender y por crecer, pero hemos comenzado el camino.  
Hemos aprendido que no podemos vivir solos, que la presencia del otro es indispensable. Que la cercanía, el contacto y el estar viviendo 

en comunidad son esenciales, que el desamor nos llena de soledad y tristeza.  
Hemos aprendido, que los enfermos cuentan, que la corrupción mata, que la falta de equidad es una enfermedad 
gravísima y que la educación es necesaria.  
Hemos aprendido que no necesitamos mucho para estar bien, para ser felices, para llegar a encontrarte a ti. Pues 

gracias al encuentro con nosotros mismos en el silencio del hogar y al calor de la presencia familiar, hemos aprendido a ver tu amor 
providente que nos auxilia.  
Señor ya comprendimos lo necesario que es ser humanos sin olvidarnos del cielo. Lo urgente de valorar y respetar el amor, y la 
apremiante necesidad de recuperar esos espacios de encuentro con los demás, encuentros que antes dábamos por innecesarios y 
banales.  
Esta prueba nos ha llevado a descubrir nuevas formas de amarte, verte, sentirte y descubrirte en nuestras 
vidas. Hemos podido adquirir una conciencia más clara de tu amor hacia nosotros, hemos logrado aprender 
a amar a los demás, amar al otro sin juzgar, sin temor… 
Esta experiencia Señor, nos ha hecho olvidar tanto orgullo y vanidad que solo construye muros en vez de puentes, tanto prejuicio que 
aísla nuestra existencia y la priva de toda capacidad de amar.  
Señor, ya hemos aprendido, por favor líbranos ya de esta prueba, permítenos volver a abrazarnos sin temor. Regálanos nuevamente la 
oportunidad de disfrutar las caricias, la presencia, la palabra cercana y real, el contacto sano y vital de la amistad. 
Queremos disfrutar nuevamente de la naturaleza, del mundo, de la realidad. Dejar las paredes de casa para salir a demostrar que esto 
nos ha vuelto más humanos y menos orgullosos, hemos recordado que somos frágiles. 
Líbranos de esta pandemia Señor, pero también de la pandemia de la inequidad, del desamor, de los odios, guerras, injusticias, y demás 
lastres que acaban con la humanidad, líbranos Señor de no haber aprendido nada. De salir y volver a cometer los mismos errores. 
Que las sonrisas vuelvan pronto Señor, no permitas que tengamos que aprender a vivir con sonrisas ocultas tras un tapabocas. Por 

favor regrésanos ese don tan hermoso de sonreír y comunicar tu paz, que con las sonrisas vuelven también los 
saludos sinceros, los abrazos confidentes, las miradas dadoras de dignidad. Devuélvenos aquella gratificante 
sensación de comunidad.  
Señor, hemos aprendido tanto sobre lo que en realidad es importante. Sobre lo que nos hace humanos y sobre 

todo lo que debemos cambiar, evitar y erradicar. Ayúdanos a no olvidar y que esas corrientes de la normalidad no nos arrastren hacia 
los ríos de aguas turbulentas de las que hemos salido. 
Llévanos Señor a tu barca, aquella en la que tu voz apacigua la tormenta y nos regala la paz. Señor líbranos ya de esta prueba y regálanos 
tu paz… Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hoja dominical se distribuye gratuitamente en la Parroquia de la Sagrada Familia 

 Blvd. Jardines de la Hacienda 710. Col. Jardines de la Hacienda. 

https://catholic-link.com/lecciones-fe-pandemia/
https://catholic-link.com/amistad-don-de-dios/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/homilia-completa-oracionextraordinaria-papafrancisco-coronavirus.html

