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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Cerca está el Señor de los que lo invocan. 
 

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

� 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. 
 

� 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. 

  

 Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo 
mientras esté cerca; que el malvado abandone su ca-
mino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y 
él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos 
no son mis caminos -oráculo del Señor-. 
 Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos 
son más altos que los vuestros, mis planes, que vues-
tros planes. 

  

 Hermanos: 
 Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, 
sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es 
Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vi-
da mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué esco-
ger.  
 Me encuentro en ese dilema: 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 ! ˘BRENOS EL CORAZŁN, SEÑOR, PARA QUE 
ACEPTEMOS LAS PALABRAS DE TU HIJO. 

     SALMO 144 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 20, 1-16 
    

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 traba-
jo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pa-
garé lo debido." 
 Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a me-
dia tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y en-
contró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que est-
áis 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 de la viña dijo al capa-
taz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, empe-
zando 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. Entonces se pusieron a protestar 
contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo 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 ningu-
na 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 los primeros y los primeros los 
últimos.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 55, 6-9 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1,20C-24.27A � 

Los últimos  

serán los primeros  

y los primeros  

los últimos. 



 

L os últimos serán los primeros… ¡Qué atípico es Dios!  Atípico en cuanto que, su bondad, es ilimitada, va contracorriente. Raro, o extraño, en cuanto que su forma de proceder deja, nos deja, desconcertados a todos aquellos que solemos ofrecer o repartir en la 
medida que nos dan. ¿Cuál es la diferencia entre la bondad de Dios y la humana? La diferencia es que Él es la bondad personificada 
mientras que nosotros miramos primero a las personas y luego cuantificamos y dosificamos el bien que podemos realizar. Aquello de 
“haz el bien sin mirar a quien” sólo lo lleva hasta su extremo más radical el Señor. Nosotros, al seguir a Jesús, es cuando nos damos 
cuenta que el criterio que seguimos es muy distinto al utilizado por el Dios que se trasluce en la parábola de este domingo. 
 En muchos lugares nos disponemos a iniciar el curso pastoral. ¿Seremos capaces de sentirnos llamados a la tarea que Jesús, y en 
su nombre la Iglesia, nos encomienda? ¿No miraremos con el “rabillo del ojo” a aquellas personas que, haciendo menos que nosotros, 
tal vez gozan de un reconocimiento mayor?  El curso pastoral es un escuchar, por activa y por pasiva, de los labios de Jesús: “id también 
vosotros a mi viña”. Porque, un fallo que podemos tener como creyentes, es creer que estamos trabajando en la viña del Señor cuando 
en realidad estamos demasiado acomodados en las plazas de nuestro propio bienestar. ¿De dónde tendríamos que salir para sentirnos 
llamados a cuidar y hacer crecer con vigorosidad la parcela del Señor? 
 Nadie puede decir aquello de “yo no valgo para nada”. Todos podemos hacer algo por ese Alguien que es Jesús. Todos tenemos un 
puesto, un carisma. En la Iglesia no existe el paro. Quien se encuentra parado es porque prefiere vivir cómodamente, al amparo de lo 
que otros tantos agentes de pastoral o hermanos nuestros realizan. Demos gracias a Dios de todo corazón. Porque sabemos que somos 
unos privilegiados por haber sido tocados, llamados y enviados por El. ¡GRACIAS, MI SEÑOR! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pacífico 
24 de septiembre 

 Carlos Antonio nació en san Severino, 
Italia, el año 1653. En 1670 ingresa en la 
Orden de San Francisco y toma el nombre 
de fray Pacífico. 
 Profesa en 1671 y se ordena sacerdote 
en 1678. Nombrado predicador y lector, 
ejerce el ministerio de la predicación y la 
enseñanza, siendo destinado a diversos 
conventos hasta que llega a su pueblo natal 
en 1705, permaneciendo en él hasta su 
muerte. 
 Con gran fama de santidad, destacó por 
sus penitencias, amor a la soledad y ora-
ción ante el Santísimo Sacramento.  
 Padeció diversas enfermedades hasta su 
muerte en 1721. Fue canonizado el año 
1836. 

 

No  te olvides de mi, Señor, 

 en el amanecer de cada día envíame,  

 como si fuera la primera vez, 

 a sembrar ilusiones en los senderos espinosos, 

 a llevar esperanza donde gime el hombre perdido. 

¡Tengo miedo de no ser tu asalariado! Señor. 

¡Tengo tanto temor de que no cuentes conmigo! 

¡Tengo tantas dudas de si estoy trabajando tu viña! 

No pases de largo y si me ves reticente, 

 empújame con el auxilio de tu Gracia. 

Hoy más que nunca, quiero ir a tu viña, Señor, 

 sorpréndeme con nuevos proyectos e ilusiones. 

Trabajar para Ti y contigo 

 es el mejor salario que puedo recibir. 

No pases de largo… 

No te olvides de mi, Señor. 

Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 22:  Lucas 8, 16-18.   
El candil se pone en el candelero 
 para que haya luz.     
 

���� Martes 23:  Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son: los que escuchan 
la palabra de Dios y la ponen en obra. 
 

���� Miércoles 24:  Lucas 9, 1-6.   
Les envió a proclamar el reino de Dios 
 y a curar a los enfermos.   
 

���� Jueves 25:  Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. 
¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?       
 

���� Viernes 26:  Lucas 9, 18-22.  
Tú eres el Mesías de Dios. 
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho.     
 

���� Sábado 27:  Lucas 9, 43b-45.   
Al Hijo del hombre lo van a entregar.  
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 

 Don de ciencia 
 Cuando se habla de ciencia, el pensamiento se dirige in-
mediatamente a la capacidad del hombre de conocer cada 
vez mejor la realidad que lo rodea y descubrir las leyes que 
rigen la naturaleza y el universo.  
 La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no 
se limita al conocimiento humano: es un don especial, que 
nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el 
amor de Dios y su relación profunda con cada creatura. 
 Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu, se 
abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la natura-
leza y la grandiosidad del cosmos, y nos llevan a descubrir 
cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor.  
 Todo esto suscita en nosotros gran estupor y un profundo 
sentido de gratitud. Es la sensación que experimentamos 
también cuando admiramos una obra de arte o cualquier ma-
ravilla que es fruto del ingenio y de la creatividad del hombre: 
ante todo esto el Espíritu nos conduce a alabar al Señor des-
de lo profundo de nuestro corazón y a reconocer, en todo lo 
que tenemos y somos, un don inestimable de Dios y un signo 
de su infinito amor por nosotros.  

( Audiencia General del Papa Francisco del 21 de mayo de 2014) 

LO DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Nos hace descubrir en la belleza de la 
Creación el amor infinito de Dios. 

¡Por eso lo alabamos y le damos gracias! 


