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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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.  
 Hermanos:  
 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.  
 Buscad 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  
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¿V as a tener tú envidia porque yo soy bueno? Parece injusto que el dueño de la viña pagara lo mismo al que trabajó una hora que a los que trabajaron más. Pero si lo pensamos un poco nos damos cuenta de que tenía derecho a 
hacerlo. Lo más importante para Dios no es el trabajo que realicemos, las obras buenas. Lo más importante para Dios so-
mos nosotros, sus hijos.  
 En esta parábola Jesús tenía en cuenta los fariseos, que pasaban por personas piadosas, cumplidoras, pero que despre-
ciaban a los pecadores. Los fariseos tenían algo que todavía, desgraciadamente, seguimos teniendo. Los fariseos son los 
que piensan así:«Si yo soy bueno, Dios me quiere. Y Dios me quiere si hago cosas buenas». Fariseos somos todos y cada 
uno de nosotros cuando nos presentamos a Dios creyéndonos con derechos.  
 Dios no nos quiere porque seamos buenos. Dios nos quiere aunque seamos unos sinvergüenzas, unos pecadores. Pero 
nos quiere arrepentidos. Pues bien, precisamente en la parábola del evangelio de hoy, lo que se nos está diciendo es que 
Dios nos quiere porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Y si Dios nos quiere, no podemos quedarnos indi-
ferentes ante una situación de injusticia, ante un pobre necesitado...la mejor manera de corresponderle es poniendo en 
práctica el consejo que san Pablo da a los filipenses: lo importante es que ustedes lleven una vida digna del evangelio te-
niendo los mismos sentimientos y los mismos comportamientos que tenía Cristo Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Miguel de Aozaraza 
29 de septiembre 

 Nació en Oñate, Guipúzcoa, el año 
1598.  
 Ingresa en la Orden de Predicado-
res y se ordena sacerdote, partiendo 
para Filipinas en 1634 siendo desti-
nado a Batáan. 
 En 1636 pasa a Japón, pero fue 
apresado  por su condición de cris-
tiano en las islas Lequio y conducido 
en jaula al tribunal de Nagasaki, 
donde fue expuesto al escarnio 
público y decapitado en 1637. 
 Fue canonizado en 1987. 

 

    Padre Dios, bueno y fuente de bondad:  
tu amor misericordioso sobrepasa a la justicia. 
    Gracias por aceptar tanto a los pequeños,  
como a los que el mundo tiene por grandes,  
a los que vuelven a ti a última hora,  
como a los que han trabajando duro,  
en tu viña durante toda la vida. 
 Ábrenos más a los dones gratuitos de tu gracia, 
haz que los aceptemos con gratitud 
y nos alegremos cuando los das generosamente a otros. 
 Transforma nuestros caminos egoístas  
en tus caminos de generosidad y de amor. 
 Líbranos, Señor, del pecado de envidia 
y de exigirte continuamente, 
que actúes según nuestras medidas y normas. 
 Ensancha nuestros corazones,  
según las dimensiones de tu generosidad sin límites,  
para que nos preparemos con esperanza y alegría,  
a participar en el Banquete del Reino de los Cielos.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 Jesús anuncia que los primeros serán los últimos y 
los últimos los primeros, es decir, el que se crea o sea 
más grande, debe hacerse 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.  
 Por eso, también nosotros debemos pedirle: ¿Nos 
enseñas ese camino, esa ciencia del servicio, la ciencia 
de la humildad, la ciencia de ser los últimos para servir 
a los hermanos y hermanas de la Iglesia?  

(Homilía en Santa Marta, 26-5-2015) 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 25:  Lucas 8, 16-18.   
La lámpara se pone en el candelero  
para que los que entren vean la luz.     
 

���� Martes 26:  Lucas 8, 19-21.  
Mi madre y mis hermanos son estos: los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen. 
 

���� Miércoles 27:   Lucas 9, 1-6.   
Los envió a proclamar el reino de Dios  
y a curar a los enfermos.   
 

���� Jueves 28:  Lucas 9, 7-9.  
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este 
de quien oigo semejantes cosas?       
 

���� Viernes 29:  Juan 1, 47-51.  
Tú eres el Hijo de Dios,  
tú eres el rey de Israel.     
 

���� Sábado 30:  Lucas 9, 43b-45.     
El Hijo del hombre va a ser entregado.  
Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 


