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Del santo Evangelio según san Marcos 12, 1-12                     
En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a 

los escribas y a los ancianos y les dijo: 
«Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó un lagar, construyó una 

torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. 
A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de 
la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió 

otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarle a otro y lo 
mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. 

Ya sólo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo 
envió, pensando: “A mi hijo sí lo respetarán”. Pero al verlo llegar, aquellos 

viñadores se dijeron: “Este es el heredero; vamos a matarlo y la herencia será 
nuestra”. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. 
¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos 

viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: La 
piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es 

obra de la mano del Señor, es un milagro patente?». 
 
Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de 

Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero 
le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. 

 
Oración introductoria 
 

Jesús, quiero dar el fruto que corresponda a los talentos que me has dado. Ilumina 
mi mente, abre mi corazón, ayúdame a escuchar tu voz y a salir de este diálogo 

dispuesto a transformarme más en Ti. Estoy a tu escucha Señor, háblame; oír tu 
voz y cumplir tu voluntad es todo lo que deseo en este momento de oración. 
 

Petición 
 

Dios Padre, ayúdame a escuchar siempre la voz de tu Hijo para ser dócil a las 
inspiraciones del Espíritu Santo. 
 

Meditación 
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«Israel está ahora representado más bien por los arrendatarios de una viña, cuyo 
dueño ha marchado y reclama desde lejos los frutos que le corresponden. La 

historia de la lucha siempre nueva de Dios por y con Israel se muestra en una 
sucesión de “criados” que, por encargo del dueño, llegan para recoger la renta, su 

parte de la vendimia. En el relato, que habla del maltrato, más aún, del asesinato 
de los criados, aparece reflejada la historia de los profetas, su sufrimiento y lo 
infructuoso de sus esfuerzos. Finalmente, en un último intento, el dueño envía a su 

“hijo querido”, el heredero, quien como tal también puede reclamar la renta ante 
los jueces y, por ello, cabe esperar que le presten atención. Pero ocurre lo 

contrario: los viñadores matan al hijo precisamente por ser el heredero; de esta 
manera, pretenden adueñarse definitivamente de la viña. En la parábola, Jesús 
continúa: “¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará 

la viña a otros”. En este punto la parábola, como ocurre también en el canto de 
Isaías, pasa de ser un aparente relato de acontecimientos pasados a referirse a la 

situación de los oyentes. La historia se convierte de repente en actualidad. Los 
oyentes lo saben: Él habla de nosotros. Al igual que los profetas fueron 
maltratados y asesinados, así vosotros me queréis matar: hablo de 

vosotros y de mí» (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, p. 104). 
 

Reflexión apostólica 
 

«La vida es una y sólo se vive una vez. Dios concede a cada uno de nosotros un 
tiempo determinado, corto, muy corto, para que le amemos identificándonos con 
Cristo y realizando la propia misión en la Iglesia» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 164). 
 

Diálogo con Cristo 
 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón. 

 
No permitas, Jesús, que limite mi vida espiritual y mi apostolado a unas horas, a 

unos escasos tiempos libres, porque entonces terminaré creyéndome dueño y señor 
de mi vida, olvidándome de Ti y del fin para el cual fui creado. Haz que toda mi vida 
sea una ocasión para orar, para entregarme a los demás, es decir, para acelerar la 

llegada de tu Reino con la vivencia auténtica de mi vocación a la santidad. 
 

Propósito 
 
Pensar en esa relación en que mi orgullo y mi soberbia han perjudicado a la otra 

persona, y dar el paso para tratarla con mayor humildad. 
«Predicar el reino de Dios; aplicarnos sin desvaríos de ningún género a que el 

mayor número de hombres conozcan el mensaje y tengan la dicha de participar de 
Él. Ésta es nuestra misión, de esto tendremos que rendir cuentas al Creador al 

terminar nuestra existencia terrestre» 

 
(Cristo al centro, n. 1602).  

 
 



 


