
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
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Tema: La vida de la Iglesia se desarrolla entre el bien y el mal. 
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La enseñanza continua del Maestro a la comunidad de sus discípulos tiene cómo finalidad describir cómo se 
realiza la vida en la Iglesia en todos los tiempos “en el misterioso contraste del bien y mal que muchas veces 
se perciben en la misma comunidad de fe. Desde un inicio se indica la necesidad de intentar entrar en sintonía 
con Dios, que es el único que puede juzgar el bien y mal de la comunidad, pues él es el que escudriña los 
corazones. Como lo ha demostrado toda la historia de la salvación, Dios obra con una paciencia y sabiduría 
más allá de lo que el hombre puede esperar. La Carta a los Romanos, también ayuda a completar el tema de la 
lectio divina en este domingo: el Señor escruta y conoce lo más profundo del hombre, pero también lo auxilia 
con el Espíritu para que sea lo que debe ser en su divino proyecto (2a. lectura). 
a. En el mundo existen, conviven, mal y bien: en todos los ámbitos de la vida social y comunitaria, junto a los 
fieles hay quienes no conocen al Señor (VER v. 17). De Dios mismo se deben aprender la paciencia y la 
misericordia: pues él, que conoce todo y tiene la suma capacidad de juicio es modelo de esas actitudes (VER 
v. 18). 
b. La parábola del trigo y la cizaña: Ambas plantas son bastante parecidas externamente y sobre todo al inicio 
de su crecimiento. Los hebreos afirmaban un parentesco entre trigo y cizaña. Y es acá donde reside el drama 
de la parábola: hay parentesco, entre los miembros de la comunidad, pero curiosamente, en el marco de la 
libertad individual, cada quién se convierte en aquello que decide. El diálogo entre los siervos y el señor del 
campo tiene la finalidad de afirmar la bondad inicial de todo, y al mismo tiempo la obra del Maligno que 
desde el principio es padre de toda mentira y de todo pecado, y que influye efectivamente en el mundo (1 Jn 
3,8). 
c. Las comparaciones, tanto la del grano de mostaza como la de la levadura subrayan que más allá de las 
apreciaciones humanas Dios conduce su Reino a una plenitud que será don suyo al final de todo... Hay una 
fuerza irresistible (como la vitalidad de una semilla pequeña o de un poco de levadura) ante la cual hay que 
esperar paciente y confiadamente. 
 
 
 
• ¿Consideramos que la vida de nuestro grupo juvenil depende también de Dios? ¿O creemos que juzgando y 
condenando por nuestras solas fuerzas podremos eliminar el mal de nuestro ambiente? 
• ¿Ejercitamos la misericordia e intentamos convertir en trigo lo que es cizaña? 
• ¿En qué medida testimoniamos con nuestra vida concreta nuestro compromiso en favor del bien y de la paz? 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 
“Dejen que crezcan juntos 
hasta la cosecha” 

2 MEDITACION

3 ORACION En ti, oh Padre bueno, están la clemencia y la misericordia... ¡Tú conoces y 
sabes, de qué estamos hechos, y nos has perdonado en Cristo! Haz que  
perseveremos en el bien deseando ser trigo y no cizaña;   Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN “Señor, tú eres bueno y clemente”. Con esta confesión de fe, el Salmo 85 
invita a la contemplación de la paciencia y la misericordia divina que celebra 
la comunidad reunida el día del Señor. 

5 ACCIÓN 1. Perseverar en nuestro ambiente familiar, de trabajo, de vecindad como trigo que 
no desea ser cizaña. 
2. Esperar e invitar a la confianza en la acción a Dios a todos aquellos que 
desfallecen ante la presencia de la iniquidad en el mundo. 
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