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Viernes, 18 de setiembre 2020.

Paz y Bien

“ Id también vosotros a mi 
viña ”...



Hoy iniciamos nuestra oración en el nombre del  

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Invoquemos al Espíritu Santo para 

prepararnos a escuchar la Palabra de Dios,

diciendo:

¡Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus 

fieles y enciende en ellos el fuego de tu 

amor!.

CANCIÓN:

https://https://www.youtube.com/watch?v=kbJ_GhCsqK8



Utiliza la 

versión de la 

Biblia  que 

tengas en 

casa

Domingo: XXV del Tiempo 

Ordinario
San Mateo 20, 1 - 16

Fortalécenos ¡oh Padre! con el don de tu Espíritu Santo. Él nos haga 

capaces de seguir a Jesús con valentía y fidelidad.



Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 20,1 - 16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:

«El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. 

Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña.

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo:

“Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido».

Ellos fueron.

Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo.

Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo:

“Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”.

Le respondieron:

“Nadie nos ha contratado”.

Él les dijo:

“Id también vosotros a mi viña».

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz:

“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”.

Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que 

recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el 

amo:

“Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso 

del día y el bochorno”.

Él replicó a uno de ellos:

“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a 

este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú 

envidia porque yo soy bueno?”.

Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos».

Palabra del Señor



REFLEXIÓN
Los obreros, en plural, que han llegado a última hora,

no tienen mérito alguno, pero se les ha dado lo que sin

duda necesitaban para su familia y para sus vidas. Es

muy posible que no merecieran ese jornal, desde el

punto de vista de la justicia simple o productiva, pero

desde la bondad de Dios han recibido "gratuitamente"

lo que necesitaban. Así es el Dios de Jesús, así es el Dios

de la salvación, así es el Dios de mis planes no son

vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos».

Todos los jornaleros pudieron llevar a sus casas el pan

de cada día, unos por justicia y otros por generosidad.

Pero eso no acontece más que en el Reino de Dios, de

la vida, de la salvación, del perdón, de la misericordia,

y de la solidaridad.



Empecemos nuestra Lectio

Divina

Vuelve a releer el textobíblico.
Escoge la frase que más llame tu atención y escríbela:

… … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … .



1. Lectura:Mepregunto ¿Qué dice el texto?.

.……………………………………………………… …

2 . Meditación: La Palabra de Dios ilumina mi corazón

y tiene relación con lo que vivo. Por eso me pregunto:

.…………………………………………………………

3. Oración: En este diálogo conDios, me pregunto: ¿Qué

le respondoaDios?

.……………………………………………………………

4. Contemplación. Porque la Palabra de Dios ilumina mi

vida: ¿A quéme comprometo?

.……………………………………………………………



Nuestra petición de hoy:

Dios todopoderoso, te pedimos recibir de ti siempre tu justicia, tú

generosidad, tú perdón y misericordia , aferrarnos al perdón

como posibilidad de amor al prójimo y hacer buenas obras en

nuestra vida

ROGUEMOS AL SEÑOR.

Finalizamos nuestra oración confiándole a Dios nuestras 

intenciones personales, rezando en familia un Padre 

Nuestro, un Ave María y un Gloria.

Recibamos la bendición del Señor, en el nombre del

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.


