
VIGESIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
1 de octubre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Dios de misericordia, guíanos en tu camino de bondad. Ilumina nuestras mentes para 
que podamos llegar a conocer tu verdad y guiar nuestros pasos por el camino de la justicia. Ven a estar con 
nosotros que nos reunimos para compartir tu santa Palabra. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: La vida tiene muchas estaciones. ¿Cómo describirías esta temporada en tu vida? ¿Qué es lo 
que más y menos te gusta de ella? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: En la primera lectura, Ezequiel nos dice que cada uno de nosotros somos 
responsables de nuestra propia conducta y seremos juzgados según ella. En la segunda lectura, Pablo recuerda a 
los filipenses que el egoísmo y la rivalidad no tienen cabida en la comunidad cristiana. En el Evangelio, Jesús nos 
dice que “las acciones hablan más fuertes que las palabras.” 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura bíblica. 
 
PRIMERA LECTURA:  Ezequiel 18:25-28 
 
Ezequiel les dice a sus compañeros exiliados en 
Babilonia que cada uno será considerado 
responsable por su pecado individual. Para los 
israelitas, esta es una enseñanza nueva y radical. 
Hasta ahora, creen en lo que se le llama 
“responsabilidad corporativa.” En Ezequiel, leemos 
el proverbio antiguo: “Los padres han comido uvas 
agrias y los dientes de sus hijos sufren la dentera” 
(18:2). La idea de responsabilidad corporativa 
significa que ahora están pagando por los pecados de 
sus antepasados; por eso las palabras que se 
encuentran al comienzo de la lectura de hoy: “Los 
caminos del Señor no son justos”. Ezequiel afirma 
claramente que somos responsables solamente de 
nuestros propios pecados. Si el pecador se arrepiente, 
experimentará un nuevo comienzo con Dios. Por el 
contrario, si el que es virtuoso peca, pagará por sus 
pecados. 
 
SALMO RESPONSORIAL 25 
 
Este salmo habla de forma hermosa acerca de la 
compasión de Dios por el pecador que se vuelve 
hacia Él. El tema de la conversión, al salmista ver sus 
propios pecados a la luz de la bondad de Dios, hace 
de este salmo un acompañamiento adecuado para el 
cambio de actitud que se menciona en la primera y 
tercera lectura. 
 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2: 1-11 
 
Estando en la prisión, Pablo escucha por medio de 
sus visitantes, sobre las disputas y divisiones entre 
sus amados Filipenses. Desde lo más profundo de su 
corazón, les hace un llamamiento para que cambien 

sus caminos destructivos. Ya que han sido 
bautizados en Cristo, ellos están llamados a vivir en 
una hermandad que debe estar caracterizada por el 
amor, la humildad, el respeto mutuo, el altruismo y 
la unidad. Pablo pone a Jesús ante sus lectores como 
su modelo para este proceso de transformación. 
Miren a Jesús, aunque es Dios, está dispuesto a 
entregar su igualdad con Dios para hacerse 
plenamente humano. Está dispuesto a dejar ir su 
inocencia para asumir los pecados de la humanidad. 
Debido a su disposición a cambiar, Dios lo llena de 
su gloria. Al poner delante de ellos a un Cristo que 
se entrega completamente, Pablo está sugiriendo a 
los filipenses una descentralización radical de sus 
vidas — un cambio desde la auto-absorción hacia un 
darse de sí mismos. 
 
EVANGELIO: Mateo 21: 28-32 
 
Esta es la primera de tres parábolas consecutivas en 
Mateo sobre el tema del Día del Juicio y cómo 
seremos responsables de nuestras malas decisiones. 
En cada una de las tres historias, el resultado es 
predecible. Aquel que es fiel al llamado será 
recompensado y el que no responda será condenado. 
 
Antes de llegar a las opciones de la parábola de hoy, 
debemos notar que esta historia menciona algunos 
temas claves que se encuentran en el Evangelio de 
Mateo: 
 
• La importancia de hacer y no decir. “No todos los 
que me dicen: ‘Señor, Señor’, entrarán en el reino 
de los cielos, sino sólo aquel que hace la voluntad de 
mi Padre” (7:21). 
 
• Arrepentimiento. Ningún hijo actúa como debe, 



pero el primer hijo se arrepiente, cambia de opinión 
y cumple la orden de su padre. En la primera lectura 
de hoy, vemos que Dios recompensa el 
arrepentimiento: “Cuando el pecador se arrepiente 
del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, 
él mismo salva su vida.” (Ez 18:27). 
 
En el Evangelio de hoy, cuando Jesús pregunta a los 
jefes de los sacerdotes y ancianos cuál de los dos 
hijos hizo la voluntad del padre, Él los está invitando 
a juzgarse a sí mismos. El primer hijo representa a 
pecadores (recaudadores de impuestos, prostitutas, 
etc.) quienes inicialmente dijeron 'no' a Dios, pero 
ahora están diciendo 'sí' a Jesús. El segundo hijo 
representa la audiencia de Jesús, los líderes 
religiosos del pueblo judío y los herederos de la 
revelación de Dios. Ellos, o sus antepasados en algún 
momento, dijeron 'sí' a Dios, pero ahora le dicen 'no' 
al rechazar a Jesús. El primer grupo, en cooperación 
con la gracia de Dios, es capaz de cambiar su forma 
de pensar y, por lo tanto, abre sus corazones a Jesús. 
El segundo grupo se niega a cambiar su forma de 
pensar y su corazón y a consecuencia, está excluido 
del Reino. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló más y por qué? 
 
2. En la primera lectura, la gente dice: “No es justo 
el proceder del Señor.” ¿Alguna vez has sentido eso, 
o al menos te has preguntado acerca del sentido de 
justicia de Dios? ¿Cómo su sentido de justicia difiere 
de los nuestros? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo nos anima a 
“humildemente ver a los demás como más 
importantes que nosotros.” ¿Qué tan difícil es esto? 
¿Cómo funcionaría una actitud así en el comercio? 
 
4. Parece que los fariseos han dado a Dios un ‘sí’ 
superficial. Ellos dicen sus oraciones, van al templo, 
guardan la ley, pero a un nivel más profundo, están 
diciendo ‘no’ a Dios. Están rechazando Su 
revelación en Jesús. ¿Podría esto sucedernos a 
nosotros? Es un pensamiento aterrador: un ‘sí’ 
superficial cubriendo un ‘no’ más profundo. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia:  Esta 
semana, pasen algún tiempo reflexionando sobre la 
profundidad de su ‘sí’ a Cristo. También, 
comprueben cuán listos están para aceptar 
responsabilidad por sus errores e irregularidades. 

 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oremos para que todos nosotros crezcamos hacia 
un ‘sí’ más profundo a Dios. © 
 

¡Regístrense AHORA! 
 

Viernes, 20 de octubre, 9am – 3pm 
 Taller para Sacerdotes, 

Diáconos y Personal de Pastoral 
 

Sábado, 21 de octubre, 9am – 3pm 
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 
$10 incluye desayuno continental y almuerzo. 

RSVP hasta el 17 de Oct, escribiendo a: 
ldodson@ascensioncatholicsch.org 
o llamando 321-254-1595 ext. 3067 

 
¡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! 
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