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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.243 

 

R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan.  
 

V/.  Día tras día, te bendeciré  
 y alabaré tu nombre por siempre jamás.  
 Grande es el Señor, merece toda alabanza,  
 es incalculable su grandeza. R/.  
 

V/.  El Señor es clemente y misericordioso,  
 lento a la cólera y rico en piedad;  
 el Señor es bueno con todos,  
 es cariñoso con todas sus criaturas. R/.  
 

V/.  El Señor es justo en todos sus caminos,  
 es bondadoso en todas sus acciones.  
 Cerca está el Señor de los que lo invocan,  
 de los que lo invocan sinceramente. R/.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los              
Filipenses.  

H 
ERMANOS:  

Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida 
o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir 
una ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal me      
supone trabajo fructífero, no sé qué escoger.  
 Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo 
partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor; 
pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más 
necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros 
llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! ABRE, SEÑOR, NUESTRO  
CORAZŁN, PARA QUE ACEPTEMOS LAS PALABRAS DE TU HIJO.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18 (R/.: 18a)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N 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».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 55,6-9   

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1, 20c-24. 27a   

Lectura del libro de Isaías.  

B 
USCAD al Señor mientras se deja encontrar,  
invocadlo mientras está cerca. Que el malvado       

abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se 
convierta al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, 
que es rico en perdón.  
 Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros 
caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-. 
 Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis      
caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros      
planes.  

EVANGELIO: Mateo 20, 1-16  

✠ 



 

V ayan también ustedes a mi viña. Las parras, los viñedos era un cultivo esencial en la época de Jesús. Era 
un cultivo muy tradicional en los campos de Palestina. Tan grande fue su importancia, que pasó a ser     

considerada como símbolo religioso del   pueblo de Israel. Dios es el campesino que    mima y se esmera por   
cuidar su viña, espera que dé frutos buenos. Levanta una   cerca para protegerla, construye una torre para vigilar-
la... Jesús de Nazareth utilizó frecuentemente esta imagen en sus predicaciones y todos entendían el significado.  
 En la parábola de hoy, el amo de la viña es Dios, que invita a la humanidad a trabajar por el bien y por la paz. 
Todos estamos invitados a construir un mundo más justo. Los trabajadores van incorporándose progresivamente. 
Al final de la jornada, el amo de la viña pagó a todos lo mismo. Hubo algunos que protestaron. Pero el dueño se 
mantuvo firme porque era justo con todos.   
 Los primeros cristianos conservaron esta parábola para enseñarnos que Dios ofrece su salvación a todos... 
tanto al pueblo de Israel, que creía desde antiguo, como a los demás pueblos de la tierra que han aceptado o 
aceptarán el evangelio de Jesús para construir el Reino de Dios.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José María de Yermo y Parres 
20 de septiembre 

 Nació en Jalmolonga, México, en 1851. 
Ingresa a los 15 años en la congregación de 
los Paúles pero vuelve a casa por motivos 
de salud. Al poco tiempo, entra en el semi-
nario diocesano de León, ordenándose sa-
cerdote en 1879. 
 Fervoroso predicador, se le encomienda 
la acción pastoral en varios barrios pobres, 
donde realiza una gran labor de apostolado, 
caridad y regeneración social. 
 En 1885 funda la congregación de Siervas 
del Corazón de Jesús y de los Pobres. En 
1889 traslada su obra a Puebla,  donde mu-
rió en 1904. 
  Fue canonizado el año 2000. 

 
    

 Hora de la tarde, fin de las labores. 

   Amo de las viñas,  

 paga los trabajos de los viñadores. 

   Al romper el día, nos apalabraste. 

   Cuidamos tu viña, del alba a la tarde. 

   Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, 

   Que a jornal de gloria, no hay trabajo grande. 

   Das al vespertino, lo que al mañanero. 

   Son tuyas las horas, y tuyo el viñedo. 

   A lo que sembramos, dale crecimiento. 

   Tú que eres la viña, cuida los sarmientos.  

      (De la Liturgia de las Horas) 

 

ORACIÓN    
 

 La gratuidad en seguir a Jesús, es la respuesta a la gratuidad 
del amor y de la salvación que nos da Jesús. Y cuando se quiere ir 
sea con Jesús que con el mundo, sea con la pobreza que con la 
riqueza, esto es un cristianismo a mitad, que quiere una ganancia 
material. Es el espíritu del mundo. Esos cristianos hacen eco a las 
palabras del profeta Elías, cojean con las dos piernas porque no 
saben lo que quieren. 
 Para entender esto es necesario acordarse de que Jesús nos 
anuncia que los primeros serán los últimos y los últimos serán los 
primeros, o sea aquel que se cree o que es el más grande se tiene 
que volver el servidor, el más pequeño. 
 Seguir a Jesús desde el punto de vista humano no es un buen 
negocio: es servir. Lo ha hecho Él, y si el Señor te da la posibilidad 
de ser el primero, tú tienes que comportarte como el último, o sea, 
servir. Y si el Señor te da la posibilidad de tener bienes, tú debes 
emplearte en servir a los otros. Son tres cosas, tres escalones, los 
que te alejan de Jesús: las riquezas, la vanidad y el orgullo. Por 
esto son tan peligrosas las riquezas, porque te llevan en seguida a 
la vanidad y te crees importante. Y cuando uno se cree importante 
pierde la cabeza y se pierde.  

(Homilía del 26 de mayo de 2015 en Santa Marta).  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 21:  Mateo 9, 9-13.   
Sígueme. Él se levantó y lo siguió.     
 

 Martes 22:  Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son estos: los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen. 
 

 Miércoles 23:   Lucas 9, 1-6.   
Los envió a proclamar el reino de Dios  
y a curar a los enfermos.   
 

 Jueves 24:  Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este 
de quien oigo semejantes cosas?       
 

 Viernes 25:  Lucas 9, 18-22.  
Tú eres el Mesías de Dios.  
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.     
 

 Sábado 26:  Lucas 9, 43b-45.     
El Hijo del hombre va a ser entregado.  
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 
 


