
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (13, 44-52) 
 

El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido 

en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a 

esconder; su alegría es tal, que va a vender todo lo 

que tiene y compra ese campo. 

Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: un 

comerciante que busca perlas finas.  Si llega a sus 

manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto 

tiene, y la compra. 

Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: una 

red que se ha echado al mar y que recoge peces de 

todas clases.  Cuando está llena, los pescadores la 

sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos 

y los echan en canastos, y tiran los que no sirven.  

Así pasará al final de los tiempos: vendrán los ánge-

les y separarán a los malos de entre los buenos,  y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el 

llorar y el rechinar de dientes.» 

Preguntó Jesús: «¿Han entendido ustedes todas estas cosas?» Ellos le respondieron: «Sí.»  En-

tonces Jesús dijo: «Está bien: cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el Reino 

de los Cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas 

y viejas.»  

(TRADUCCIÓN BIBLIA LATINOAMERICANA) 
 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿He descubierto el “Tesoro Escondido” que hay en la Palabra de Dios? 
¿Me aferro a las cosas de este mundo y olvido a Dios ? 
¿Qué cosas hay en mi vida que me impiden mejorar la relación con Papa Dios? 
¿Soy pescador de almas para llevarlas a Jesús?  
¿Me considero una persona buena o mala? ¿Por qué? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Señor,  que tu Palabra  sea para mi siempre un tesoro de un valor incalculable, el cual 

comparto con alegría con todos mis semejantes. 

Gracias porque has revelado tus misterios a la gente sencilla. 

Guía nuestros corazones, siempre a ti. Enséñanos a obrar en todo momento  con tu sabi-

duría y amor, sin causar daño ni molestia a mi alrededor. Que tu reino brille en mi y en es-

te mundo y que los hombres no se cansen nunca de buscarte. Amén 

  
 

Interioricemos en nuestro corazón las tres parábolas que Jesús nos presenta en su Evangelio, 

por ello decimos varias veces, con voz suave y sintiendo que Él nos escucha: 

 

Jesús tu eres el Tesoro de mi vida. 

Jesús tu eres la Perla de mi océano. 

Jesús gracias a ti  echare las redes para sacar lo malo de mi vida. 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

1.LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Las parábolas del tesoro y de la perla (13, 44-46) vuelven a la cuestión fundamental: cuando percibi-

mos que lo principal es la justicia, entonces lo dejamos todo (nuestra forma injusta de vivir), a cam-

bio de la justicia que producirá una nueva historia para todos. 

La Biblia es como un baúl, donde el pueblo de Dios lo ha guardado todo (13, 51-52). Ahora ese baúl 

está en nuestras manos y nos corresponde mirarlo para descubrir que lo viejo contiene lo nuevo. 

   2 
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Propuesta Personal 

 Encontrar en la Palabra de Dios el tesoro de mi vida. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Mt 13,44-52: Los buenos han de tolerar a  

los malos 

Ahora pregunta el cuerpo de Cristo, es decir, la Igle-
sia: ¿Qué pueden reprocharme los soberbios con sus 
calumnias? ¿Cómo pueden constituir los pecados de 
los otros una mancha para mí, y separándose, recibir 
en la vanidad sus ciudades? 1. ¿No odio, Señor, a 
los que te odian a ti? (Sal 138,21). ¿Por qué quienes 
son peores que los demás exigen de mí la separa-
ción, incluso corporal, de los malos? ¿Por qué exi-
gen que antes del tiempo de la cosecha se arranque 
el trigo junto con la cizaña (Mt 13,30); que antes del 
tiempo de la bielda pierda el aguante y no tolere la 
paja (Mt 3,12); que rompa las redes de la paz y de la 
unidad antes de que lleguen toda clase de peces al 
fin del mundo, como a la orilla, para ser separados? 
(Mt 13,47). ¿Acaso pertenecen a los malos los sacra-
mentos que recibo? ¿O acaso estoy en comunión con 
ellos consintiendo a su vida y obras? ¿Acaso no he 
odiado, Señor, a quienes te odian, y me consumía en 
presencia de tus enemigos? ¿No es verdad que, con-
sumido de celo por tu casa, me consumía viendo a 
los insensatos? ¿No se apoderaba de mí el enfado, a 
causa de los pecadores que abandonan tu ley? (Sal 
118,139.158.53). ¿Quiénes son tus enemigos, sino 
los que con su vida proclaman cuánto odian tu ley? 
Si odia a los tales, ¿por qué me calumnian los que 
reciben en vanidad sus ciudades, amparándose en 
que pueden imputarme los pecados de aquellos a 
quienes odio y en presencia de los cuales me devo-

devoraba el celo de Dios? ¿Pero dónde queda el pre-
cepto: Amad a vuestros enemigos? ¿Acaso al decir 
vuestros excluyó a los de Dios? Haced el bien -dijo- 
a los que os odian; no dice a los que odian a Dios. 
Por eso el salmista dijo a continuación: ¿No he odia-
do, Señor, a los que te odian? no «a los que me 
odian». Y me consumía en presencia de tus enemi-
gos, dijo tuyos; no «míos». Pero los que nos odian 
porque servimos a Dios, y esa es la razón de su ene-
mistad, ¿qué hacen, sino odiarle a él y convertirse en 
sus enemigos? ¿Acaso no debemos amar a tales ene-
migos nuestros? ¿O no sufren persecución por Dios 
aquellos a quienes se dice: Orad por quienes os per-
siguen? (Mt 5,44). Presta atención a lo que viene a 
continuación. 
Los odiaba con odio perfecto (Sal 138,22). ¿Qué 
significa con odio perfecto? Odiaba en ellos sus 
maldades, pero amaba lo que es creación tuya. Esto 
significa odiar con odio perfecto: no odiar al hom-
bre a causa de sus vicios, ni amar a los vicios por 
los hombres. Considera lo que añade: Se convirtie-
ron en enemigos míos. Ya no son sólo enemigos de 
Dios; muestra que también lo son suyos. Entonces, 
¿cómo compagina en ellos lo que dijo él mismo: No 
he odiado a los que te odian, y lo que ordenó el Se-
ñor: Amad a vuestros enemigos? ¿Como cumplirá 
esto, sino mediante aquel odio perfecto, es decir, 
odiando en ellos el que sean malos y amando su ser 
hombres?  
 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 4 

 
“No se entra en el reinado de Dios por los propios meritos” 

En el Evangelio de este domingo, el Señor Jesús, presenta tres parábolas  que nos habla de lo que es el Re-

ino de los cielos, la primera habla del “tesoro escondido”, la segunda del “comerciante en perlas” y la 

tercera de la “red que los pescadores echan al mar”. 

Las dos primeras parábolas nos hablan del sacrificio que debemos tener para poder implementar el reina-

do de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nuestros sentimientos, pensamientos y obras están puestos en 

esta tierra por lo que   vivimos aferrados a las cosas materiales y nos cuesta demasiado poder desprender-

nos de ellos. 

El hombre que descubrió  el tesoro descubrió lo que no buscaba, mientras que el buscador de perlas en-

contró lo que no se atrevía a imaginar. Son dos situaciones de nuestras vidas. 

No se entra en el reinado de Dios por los propios meritos, como muchos lo quieren hacer ver, ya que so-

mos indignos, sino que es un don que se ofrece y que exige una respuesta. A los afortunados con el hallaz-

go les queda por delante la labor de toda una vida, la de irse desprendiendo de todo lo que nos estorba pa-

ra estar más cerca de Dios, tal cual lo dice Jesús al joven rico. 

La última parábola nos habla de la red que los pescadores echan al mar y recogen toda clase de peces. Es-

ta  red es imagen de la Iglesia, en cuyo seno hay justos y pecadores. La Iglesia  no se olvida ni un solo 

instante de sus hijos, pues ella es su madre, pide continuamente 

por sus hijos que se hallan enfermos y trata de ayudares con una 

caridad infinita. 

Al final del Evangelio,  Jesús habla de las “cosas y nuevas y 

viejas que el dueño de la casa saca de su tesoro”. El autor nos 

hace ver que la Buena Noticia no ha venido a arrasar la cultura 

y la tradición  religiosa de sus antepasados, sino todo lo contra-

rio. Jesús enseño a sus discípulos desde el principio que el rei-

nado de Dios debía partir de los valores  de la cultura, que son 

valores que provenían del mismo Dios. Jesús no vino a abolir lo 

antiguo, vino a perfeccionar y hacernos más fácil el cumpli-

miento de la voluntad de Dios. 

 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 13, 44-52)      

Reino, Reinado: gr. basileus, que 

traducen el hb. mèlèk. La diferencia 

entre reino y reinado no siempre es 

fácil de delimitar. En los Evange-

lios, no debería de traducirse por 

“reinado” más que cuando el texto 

impone un sentido espacial (Mt 

5,20; 7,21; 18,3; 19,23).  

VOCABULARIO BÍBLICO  


