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Link to Liturgy 

1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

 
 

 

For references please see linktoliturgy.com 
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 20: 1-15 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio - Mateo 20: 1-15 - Diario Misal Romano 

Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendadoque salió muy 
de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a 
la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin 
trabajo; y a éstos les dijo: “Id también vosotros a la viña, y os daré lo 

que sea justo.” Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la 
novena, e hizo lo mismo.  Y saliendo como a lahora undécima, encontró 
a otros parados, y les dijo*: “¿Por qué habéis estado aquí parados todo 
el día sin trabajar?” Ellos le dijeron*: “Porque nadie nos contrató.” El les 
dijo*: “Id también vosotros a la viña.” Y al atardecer, el señor de la viña 
dijo a su mayordomo: “Llama a los obreros y págales su jornal, 
comenzando por los últimos hasta los primeros.” Cuando llegaron los 

que habían sido contratadoscomo a la hora undécima, cada uno recibió 
un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, 
pensaban que recibirían más; pero ellos también recibieron un denario 
cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: 
“Estos últimos han trabajado sólo una hora, pero los has hecho iguales 
a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del 
día.” Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: “Amigo, no te hago 
ninguna injusticia; ¿no conviniste conmigo en un denario? “Toma lo 
que es tuyo, y vete; pero yo quiero darle a este último lo mismo que a 
ti. “¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo 
malo porque yo soy bueno?” 
 
Lectura espiritual 

De Lumen Gentium, Constitución Dogmática de la Iglesia del Papa Pablo 
VI - 1964; Capítulo IV, artículo 33. 
Los laicos congregados en el Pueblo de Dios forman el Cuerpo de Cristo 
bajo una sola cabeza. Sean quienes sean son llamados, como miembros 
vivos, a gastar toda su energía para el crecimiento de la Iglesia y su 

santificación continua, ya que esta misma energía es un regalo del 
Creador y una bendición del Redentor. El apostolado de los laicos, sin 
embargo, es una participación en la misión salvífica de la Iglesia. A 
través de su bautismo y la confirmación de todo son comisionados a 
ese apostolado por el mismo Señor. Por otra parte, por los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía santa, la caridad hacia Dios y el 
hombre que es el alma de todo apostolado es comunicada y nutrida. 
Ahora los laicos son llamados de modo particular a hacer de la Iglesia 
presente y operante en aquellos lugares y circunstancias en las que 

sólo a través de ellos puede llegar a ser la sal de la tierra. Así, todo 
laico, en virtud de los sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo 
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de la misión de la misma Iglesia ", de acuerdo a la medida otorgada 
deCristo." 
Vivir Litúrgicamente - Lección y Discusión 

El propietario de la tierra sale cinco veces; 6 am; 9 am; mediodía; 3pm; 
5pm. Estos tiempos pueden representar los años de vida de una 
persona y los diferentes periodos de nuestra vida en la que Dios nos 
llama a la viña. Los tiempos también pueden representar un día de 24 
horas. Hay ocho períodos de 3 horas en un día. Es la tradición 
Benedicta trabajar y la orar y los monjes detienen su trabajoo incluso 
interrumpen su sueño para rezar durante todo el día. La Iglesia tiene la 
tradición de rezar la Liturgia de las Horas como una manera de trabajar 
en la viña durante todo el día con oración. Muchas veces pensamos en 
el trabajo como algo físico, como pintar una casa, practicar un deporte, 

etc San Benedicto llama a la oración la "Obra de Dios". Orar 
litúrgicamente durante todo el día es responder a la llamada 

de "trabajar" en la viña. 
¿Qué es la Liturgia de las Horas? 
Esta es la oración de la Iglesia o la voz de la Iglesia y que santifica 
o que hace el día santo. La Misa es como el sol, la Liturgia de las Horas 
son los rayos que vienen del sol. Liturgia de las Horas se compone de 
salmos, himnos, lecturas espirituales, cesiones internacionales, etc y en 
la actualidad se puede oró siete veces durante el día. "Desde la 
antigüedad, la Iglesia ha tenido la costumbre de celebrar cada día la 
liturgia de las horas. De este modo, la Iglesia cumple el precepto del 
Señor a orar sin cesar, a la vez que ofrece su alabanza a Dios Padre e 
intercede por la salvación del mundo. El Segundo Concilio Vaticano 
mostró la importancia de la disciplina tradicional y desea renovar esa 
disciplina. Era, por lo tanto, muy preocupante lograr una restauración 
adecuada de esta liturgia de la oración para que los sacerdotes y otros 
miembros de la Iglesia en las circunstancias actuales podrían celebrar 
muchísimo mejor y con mayor eficacia ". [1] 
Cuando se reza la Liturgia de las Horas? Actualmente hay siete horas 
del día en el que los fieles puedan orar. La Oficina de Las lecturas y 
Laudes se reza en martes y lunes (5-9am), La hora de la oración es A 
las tres, seis y mediodía (de 9h a 3 pm), Oración de la tarde se reza en 
las Vísperas (18:00) y Noche La oración se reza en Comisión plena 
(21:00 a medianoche). El Oficio de lectura, oración de la mañana y la 
oración de la tarde son las principales horas y la prioridad de la 
mayoría de los sacerdotes, Religiosos y laicos. La Liturgia de las Horas 
es de tal importancia para la Iglesia y para el alma individual que el 

clero y los religiosos se les re- quiere rezarlo y a los fieles laicos se les 
motiva a rezarlo. "En cumplimiento de la función sacerdotal de Cristo, 
la Iglesia celebra la Liturgia de las Horas, en el que se escucha a Dios 
que habla a su pueblo, y recuerda el misterio de la salvación. De esta 
manera, la Iglesia alaba a Dios sin cesar, en el canto y la oración, y que 
intercede con él para la salvación de todo el mundo. Los clérigos están 
obligados a recitar la liturgia de las horas, de conformidad con el Can. 
276, § 2, n. 3; miembros de institutos de vida consagrada y de las 
sociedades de vida apostólica tienen la obligación de conformidad con 
sus normas constitucionales. Otros también de los fieles de Cristo están 
seriamente invitados, según las circunstancias, para participar en la 
liturgia de las horas, como una acción de la Iglesia. En la realización de  
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la liturgia de las horas, cada hora en particular es, en la medida de lo 
posible, para ser recitado en el tiempo asignado a la misma ". [2] 
¿Por qué es importante orar a horas fijas? Jesús dijo a orar sin cesar. 
Tendemos a dejar a menudo por lo que si podemos establecer ciertos 
momentos para orar nos pone en el ritmo de no sólo orar a menudo, 
pero en realidad orando continuamente. Cuando dejamos nuestro día a 
orar, estamos dando nuestro tiempo y atención a Dios. Esta es la 
tradición de los seguidores de Cristo. ¿Cómo surgió la oración 
apóstoles? En el Evangelio de Lucas dice, "que eran aliado continuidad 
en el templo alabando a Dios". [3] En los Hechos de los Apóstoles que 
indica que la oración en el templo fue incluso cepillada en un horario 
fijo, "Pedro y Juan subían juntos a la zona del templo de la hora tres de 
la oración ". [4] los tiempos de fraguado para la oración era una 

tradición del pueblo judío y continúa mientras oramos," en cuanto a mí, 
voy a clamar a Dios y el Señor te salvaré mí. Tarde, mañana y al 

mediodía voy a llorar y lamentar. "[5] En un documento llamado la 
Didajé, que se remonta al siglo I, se recomienda que el Padre Nuestro se 
reza tres veces al día. [6] La oración del Ángelus , que tiene más de 700 
años de edad, es otra tradición de la Iglesia en la que el día está 
separado por la oración. La campana de la Iglesia se hace sonar a las 6 
am, mediodía y 18:00 para recordar el misterio de la encarnación. 
Cuando los fieles oyen la campana, dejan su trabajo físicamente y 
comienzan la obra de Dios (oración). En nuestra cultura moderna 
cuando ya no podemos tocar la campana Iglesia, tenemos campanas de 
la iglesia o incluso no somos capaces de oír las campanas de la iglesia a 
causa de nuestros ambientes ruidosos, podemos establecer nuestras 
alarmas del teléfono celular como un recordatorio para mantener el 
tiempo y mantener nuestro día sagrado y dedicado a Nuestro Señor. 
¿Cómo vivimos la liturgia? Todas estas oraciones nos muestran que la 
Iglesia reza la liturgia. La liturgia nos conecta con la vida de Cristo. La 
vida de Cristo se vive no sólo cuando queremos, o de vez en cuando, se 
vive cada hora, diario y anual. La vida de Cristo se vive a través de la 
Divina Liturgia, la Misa, la cual está pasando cada hora de cada día. 
Debido a los husos horarios, hay una Misa pasando en todo momento. 
Esto cumple la profecía de Malaquías, que dice: "Porque desde la salida 
del sol, hasta el poniente, grande es mi nombre entre las las naciones, y 
en todas partes que aportan sacrificio a mi nombre, y ofrenda pura: 
para grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los 
ejércitos ". [7] hay que aprovechar esta oferta por hora (la misa) en 
serio, no podemos contaminarla o diluirlo para el profeta advierte:" Pero 

usted se comporte profanamente hacia mí por el pensamiento la mesa 
del Señor y de su oferta puede contaminar los alimentos y 
menospreciados. También decís: "¡Qué carga! 'Y te desprecian, dice 
Jehová de los ejércitos". [8] 


