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ORACION INICIAL
Guía: Bendeciré al Señor eternamente.

Todos: Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi
boca de alabarte.
Guía: Bueno es el Señor con todos y su amor se extiende a todas
sus creaturas.

Todos: El Señor no se esconde de aquellos que lo buscan; muy
cerca está el Señor de quien lo invoca.
Guía: Invoquemos la presencia de Dios:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará
la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruído los corazones de tus fieles con la luz
del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que
gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

Primera Lectura [ Isaías 55 (6-9) ]

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que
el malvado abandone su camino y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él
tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón.
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis
caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan
mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos.

Comentarios
El libro de Isaías tiene tres secciones. La segunda, que comienza en el capítulo 40 cierra con

el capítulo 55, del cual se toma el pasaje para esta primera lectura. Notamos el tono de una
esperanza gozosa. Dios prepara a su pueblo para un banquete espléndido, después de un doloroso
exilio en Babilonia. Aunque los israelitas han sido infieles a la alianza, Dios mantiene su fidelidad y su
amor generoso y les ofrece otro pacto eterno.

Así entendemos la oferta de Dios que el profeta traduce para nosotros. Hace falta rehacer el
camino que lleva a Dios, abandonar el mal, buscar al Señor, convertirse a Él y buscar su perdón.
Como humanos no entendemos cómo Dios pueda perdonar tanto. Por eso el texto nos repasa lo
dicho en un domingo reciente: Los pensamientos de Dios están muy por encima de nuestras
capacidades, los pensamientos de Dios no caben en nuestra cabeza.
Reflexión
(1) Tratar de identificar momentos a lo largo de un día en los que es más fácil comunicarse con Dios
que con otra persona.
(2) ¿Qué nos podría ayudar a “buscar al Señor” (y encontrarlo) en todas las áreas de nuestra vida?
(3) Después de la Ultima Cena Jesús fue traicionado por dos apóstoles: Judas, quien lo entregó y
Pedro, quien lo negó. ¿En qué radica la diferencia del final de estos dos hombres? ¿Entendieron
ambos de la misma forma el perdón de Dios?



Segunda Lectura [ Filipenses 1 (20-24), (27) ]

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí.
Porque para mí, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero si el continuar
viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir.
Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte el deseo de morir y estar con Cristo, lo
cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer en vida,
porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una
vida digna del Evangelio de Cristo.

Comentarios
Los cristianos de Filipos tenían un lugar especial en el corazón de Pablo, razón por la cual su

carta, escrita tal vez desde la cárcel tiene un tono íntimo que solo se usa con las personas mas
queridas. Por estar en la cárcel se pasea por la idea de una pronta muerte, la cual no le da mideo en
lo absoluto, sino que por el contrario la ve como todo cristiano debería hacerlo: como el paso
necesario para comenzar a disfrutar de la visión beatífica de Dios. Por eso la llama “ganancia”.

Por otra parte, también desea tener una vida más prolongada, pero no para darse gustos, sino
para disponer de mayor tiempo para cumplir una misión que considera incompleta mientras haya
gente que todavía no se ha convertido a Jesucristo. Cuando Cristo está en el centro del corazón de
una persona, como lo fue en el caso de Pablo, todo, incluso la muerte, es secundario en comparación
con Cristo.
Reflexión
(1) ¿Has tenido la suerte de encontrarte con personas que te han mostrado el rostro de Cristo? ¿Hay
algo que puedas imitar de esas personas?
(2) Siempre hemos escuchado que una persona “ha sido bendecida con una larga vida”. ¿Qué es
mejor, una larga vida en este mundo o un comienzo más temprano de la vida en el otro mundo?
(3) Pablo se debate entre dos deseos: Terminar pronto su vida para encontrarse con el Señor, o
seguir viviendo muchos años más pero para seguir trabajando para el Señor. Discutir.
(4) Una vida puede ser fructífera, si nos dedicamos a producir frutos. ¿En qué crees que consiste una
vida que da frutos?
(5) Supongamos que ya participas de un ministerio en la Iglesia, como por ejemplo, ser monaguillo,
lector o ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Piensas que esa es una actividad que
contribuye al crecimiento del Reino de Dios?
(6) Si estás involucrado con algún ministerio, ¿Se hace más grande, más numerosa la Iglesia con tu
ministerio?

Evangelio [ Mateo 20 (1-16) ]

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los cielos es
semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su
viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo:
“Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo”. Salió de nuevo a

medio día y a media tarde e hizo lo mismo.
Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros
que estaban en la plaza y les dijo: “¿Por qué han estado aquí todo
el día sin trabajar?” Ellos le respondieron: “Porque nadie nos ha
contratado”. Él les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña”.
Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador:
“Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por
los últimos hasta que llegues a los primeros”. Se acercaron, pues,
los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario
cada uno.



Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también
ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al
propietario, diciéndole: “Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora y, sin
embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del
calor”.
Pero él respondió a uno de ellos: “Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no
quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al
que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero?
¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?”
De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos».

Comentarios
La parábola es única del Evangelio según san Mateo: No la

encontramos en ningún otro lugar de la Biblia. Como todas las parábolas,
Jesús compone un cuento, que la gente recordará mucho mejor, y que le
sirve de instrumento, normalmente para una sola enseñanza. A veces
caemos en la tentación de analizar las parábolas, para ver cuantas
enseñanzas le logramos extraer. Pero Jesucristo fue mucho más sencillo:
Para una idea, una parábola.

En esta parábola Jesús quiere ilustrar no el premio que se recibirá por
trabaja en la Viña del Señor, sino la inmensa bondad de Dios que tiene la
misma misericordia con los que llegaron de últimos. La enseñanza está, pues,
en las últimas palabras del texto.

Esto no quiere decir que si ya hemos sido convocados por el Señor a colaborar con Él, nos
podemos permitir el lujo de dejar nuestra respuesta para más adelante, porque al fin y al cabo
recibiremos el mismo premio que los que desde ya se están esforzando. No se trata de esto, sino de
mostrarnos una vez más lo que se reflexionaba en la primera lectura: Nuestras maneras de juzgar no
se parecen a las de Dios, pues sus pensamientos no caben en nuestra cabeza.
Reflexión
(1) ¿Cómo crees que se administraría la Gracia de Dios si los hombres hubiesen dispuesto las reglas?
¿Reconoces o recuerdas hechos en los que los hombres le han puesto obstáculos a la
administración de la Gracia?
(2) ¿Qué te llamó más la atención: Que todos hayan recibido la misma paga, o que la bondad del
Señor se manifiesta también a los que llegaron de últimos?
(3) ¿Te ha invitado el Señor a trabajar en su viña una o varias veces? ¿Respondiste el llamado la
primera vez? ¿En qué momento de tu vida decidiste trabajar para el Señor? o si todavía no lo has
hecho, ¿Cual es el mayor obstáculo que te impide colaborar con el Señor?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas
levantamos nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el
amor manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por
tu santo poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los
dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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