
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
24 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Amado Dios, nos reunimos para compartir la vida y buscar tus caminos, que están 
siempre más allá de lo que podemos entender. Que tu Espíritu Santo sople sobre nosotros mientras reflexionamos 
sobre la Palabra que nos presentas hoy. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida:  Si pudieras ser sobresaliente en una materia, ¿cuál sería ésta? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  En la primera lectura, se nos dice que “los caminos de Dios no son nuestros 
caminos.” En el Evangelio, tenemos un ejemplo concreto de esta verdad cuando vemos cómo se trata al que llegó 
tarde a la viña. En la segunda lectura, Pablo habla de su deseo de que Cristo sea glorificado en él. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 55: 6-9 
 
Esta lectura, emitida para los israelitas exiliados en 
Babilonia, es un llamado a la adoración, un llamado 
a la conversión y un llamado a creer en los caminos 
de Dios. Comienza con una exhortación a “buscar al 
Señor, mientras pueda ser encontrado ... y mientras 
esté cerca.” Podemos suponer que el autor no cree 
literalmente que Dios se está moviendo pronto a un 
lugar lejano donde no puede ser encontrado. Dios 
puede siempre ser encontrado y siempre está cerca, 
pero tal vez nuestros corazones decaídos no 
reconocen su presencia. Quizás el escritor está 
diciendo: “Busquen a Dios mientras tengan algún 
sentido espiritual en ustedes. Búsquenlo antes de que 
pierdan toda la fe en Él.” 
 
El escritor hace un llamado al pecador para que se 
aparte de sus caminos pecaminosos. La lectura 
concluye con una referencia a los misteriosos 
caminos de Dios. En general, este versículo nos 
recuerda que no entendemos los caminos de Dios en 
nuestras vidas o en nuestro mundo; pero, en el 
contexto del Evangelio de hoy, en donde un recién 
llegado recibe el mismo salario que el que ha 
trabajado todo el día, aquel dicho probablemente 
hace referencia a la gran misericordia de Dios. A 
pesar de que podamos haber sido grandes pecadores 
y haber pasado la mayor parte de nuestras vidas en 
un estado de indiferencia hacia Dios, Él tendrá 
misericordia de nosotros si nos apartamos de 
nuestros pecados. Esta forma de actuar es 
probablemente diferente a cómo nosotros nos 
comportaríamos si fuéramos Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 145 
 
Este es un salmo de alabanza a Dios por su 
misericordia. 
 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1: 20-24, 27 
 
Esta es una maravillosa lectura. Pablo está 
escribiendo desde la cárcel y no está seguro si saldrá 
vivo de ahí. Pero no importa, porque para él “la vida 
es Cristo y la muerte es ganancia.” Si sale de la 
prisión, también estará bien; le dará otra oportunidad 
para predicar el Evangelio. Lo importante para Pablo 
es servir a Cristo y a su Evangelio. Él urge a sus 
lectores a tener la misma actitud. 
 
EVANGELIO: Mateo 20: 1-16 
 
La vida eterna es un regalo, no algo que cualquier 
persona se gana por su propio arduo trabajo. Con el 
fin de llevar a casa esta verdad, Jesús cuenta a sus 
discípulos una parábola que desafía su sentido de 
“igualdad.” Es probablemente debido a que la 
parábola desafía nuestro propio sentido de equidad 
que muchos de nosotros podemos tener problemas 
entendiéndola. 
 
En esta parábola, nadie es perezoso. Los hombres 
están de sin hacer nada solamente porque nadie los 
ha contratado. Pero una vez contratados, van a 
trabajar y se les paga al final del día el salario 
acordado. Sin embargo, su sentido de justicia se 
molesta cuando los que fueron contratados más tarde 
en el día reciben la misma cantidad. Se oponen al 
hecho de que los últimos trabajadores están 
recibiendo más de lo que deberían ser pagados. En 
verdad, sin embargo, el propietario no ha sido injusto 
con los que trabajaron el día entero, habiéndoles 
pagado el salario acordado. Más bien, decide ser 
generoso con los que llegaron más tarde; por lo tanto, 
el penúltimo versículo del Evangelio de hoy: “¿Vas 
a tenerme rencor porque yo soy bueno?” La envidia 
por parte de los seguidores de Jesús es injustificada, 
ya que todo don de Dios proviene completamente de 
su generosidad, y no de la habilidad o actividad de 



cualquier individuo. La justicia de Dios se parece 
más a la misericordia humana. 
Puede que la parábola haya tenido una aplicación 
específica a la audiencia de Mateo, en su mayoría 
judía, que notan la llegada de los gentiles a su 
comunidad cristiana. ¿Por qué deben ser aceptados 
los gentiles (los recién llegados) como iguales a los 
judíos que han sido fieles a su pacto con Dios por 
casi 2,000 años? Aquí otra vez, su enfoque está en la 
ganancia. Pero ganar no tiene nada que ver con la 
entrada al Reino, que es un regalo para todos. No 
ponemos a Dios a debernos sólo porque le hemos 
sido fieles (más o menos) durante muchos años. No 
nos ganamos el cielo con buenas obras, sino más bien 
abriendo nuestros corazones a la gracia salvadora de 
Dios. Ya sea que le hayamos servido desde el 
amanecer hasta el atardecer o hayamos sido 
reclutados para el servicio a la penúltima hora, Dios 
nos bendice con su generosidad, no porque hemos 
ganado su bondad, sino por quién Él es, es decir, un 
Dios de misericordia y compasión. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen te habló y por qué? 
 
2. ¿Cuán fácil o difícil es para nosotros aceptar y 
acogernos a un Dios cuyos caminos a veces no son 
nuestros caminos? 
 
3. La actitud de Pablo hacia la vida y la muerte es 
bastante asombrosa. ¿Qué nos puede ayudar a llegar 
a un punto en el que también podríamos decir: “Para 
mí la muerte es una ganancia”? 
 
4. ¿Alguna vez se te ha hecho difícil luchar con la 
cuestión de la justicia en la vida, por ejemplo, gente 
mala o sin religión a las que todo le va bien, y gente 
realmente buena experimentando mucho dolor y 
dificultades? 
 
5. ¿Cuán grande o pequeño es tu Dios? ¿Crees que 
los criminales profesionales, los dictadores o los 
violadores que se entregan a Dios en su lecho de 
muerte (por ejemplo, el buen ladrón) deben ser 
admitidos en el cielo? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una manera de responder con acción a las 
lecturas de hoy. Sugerencias: Cristo desea ser 
exaltado en y a través de tu vida.  Pon atención a ese 
llamado esta semana y permite que suceda.  Pon 
atención también a cualquier actitud en ti que te haga 

pensar que te mereces más que los demás ante los 
ojos de Dios. 

 
El Tejedor 

 
Mi vida es un tapiz, 

creado entre Dios y yo, 
No puedo escoger los colores, 

Él trabaja sin cesar. 
 

Muchas veces Él teje tristeza, 
y yo en orgullo necio, 

olvido que Él ve desde arriba, 
y yo solo veo el revés. 

 
No sino hasta que el telar esté quieto, 

y la lanzadera deje de volar, 
Dios desenrollará el lienzo, 

y me explicará el porqué de todo. 
 

Los hilos oscuros son tan necesarios  
en las manos diestras del Tejedor, 
así como los hilos de oro y plata 

en el diseño que Él planeó. 
 

 
¡Separen las fechas! 

 
Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 

Diáconos y Personal de Pastoral 
 

Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  
para los Facilitadores de Pequeñas  

Comunidades Cristianas 
 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 

mailto:laurad47@bellsouth.net

