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XXV Domingo Ordinario - 24 de Septiembre 2017

Intenciones de Misa

Sábado   23 de Septiembre
5:30pm   15 años de Amy Prudencio 

Domingo  24 de Septiembre 
8:30am   † Salvador Molina
10:30am  † Antonia Asturia 
1:00pm         16 años de Katherine Perez Hernandez  

Lunes   25 de Septiembre 
12:00pm  † Karlita, Francisco y Amantina 
   Nolasco  
   
Martes   26 de Septiembre
12:00pm  Por todas las almas del pulgatorio 
  
Miércoles  27 de Septiembre  
12:00pm  Posr todos nuestros jovenes    

Jueves   28 de Septiembre 
12:00pm  Por todos los sacerdotes del mundo  
   entero

Viernes   29 de Septiembre 
12:00pm    Por las animas almas del pulgatorio

Bienvenidos a la Misión San Andrés

¡Bienvenidos! ¡Estamos muy alegres 
que estén aquí! Para inscribirse en la Misión 

por favor solicitar una aplicación en la oficina.

Sacramentos
Bautismo: Niños menores de 7 años que no han 
sido Bautizados aún. Los Padres en persona debe 

solicitarlos en nuestras 
oficinas o llamarnos al (301) 202-9496

Matrimonio: Existe un periodo de 
preparación. Póngase en contacto 

directamente con la oficina para obtener 
información 6 meses antes de la fecha de Boda 

para poder tener una preparación para recibir el 
Sacramento.

XXV Domingo Ordinario - 24 de Septiembre 2017

«¿(...) vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?»
Rev. D. Jaume GONZÁLEZ i Padrós 

(Barcelona, España)

Hoy el evangelista continúa haciendo la descripción del Reino de Dios según la enseñanza de Jesús, tal como va siendo proclamado durante estos 
domingos de verano en nuestras asambleas eucarísticas.

En el fondo del relato de hoy, la viña, imagen profética del pueblo de Israel en el Primer Testamento, y ahora del nuevo pueblo de Dios que nace 
del costado abierto del Señor en la cruz. La cuestión: la pertenencia a este pueblo, que viene dada por una llamada personal hecha a cada uno: 
«No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros» (Jn 15,16), y por la voluntad del Padre del cielo, de hacer extensiva 
esta llamada a todos los hombres, movido por su voluntad generosa de salvación.

Resalta, en esta parábola, la protesta de los trabajadores de primera hora. Son la imagen paralela del hermano mayor de la parábola del hijo pródi-
go. Los que viven su trabajo por el Reino de Dios (el trabajo en la viña) como una carga pesada («hemos aguantado el peso del día y el bochorno»: 
Mt 20,12) y no como un privilegio que Dios les dispensa; no trabajan desde el gozo filial, sino con el malhumor de los siervos. 

Para ellos la fe es algo que ata y esclaviza y, calladamente, tienen envidia de quienes “viven la vida”, ya que conciben la conciencia cristiana como 
un freno, y no como unas alas que dan vuelo divino a la vida humana. Piensan que es mejor permanecer desocupados espiritualmente, antes que 
vivir a la luz de la palabra de Dios. Sienten que la salvación les es debida y son celosos de ella. Contrasta notablemente su espíritu mezquino con 
la generosidad del Padre, que «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tim 2,4), y por eso llama a su 
viña, «Él que es bueno con todos, y ama con ternura todo lo que ha creado» (Sal 145,9).

Evangelio - Mateo 20:1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es seme-
jante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Des-
pués 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 a 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 dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y pága-
les 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 reci-
birlo, 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’’.

Centro Tepeyac Gala

Misa de Sanación 
Vienes 6 de Octubre 8pm
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