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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

Domingo XXV 

Durante el Año Ciclo A 

TRABAJADORES EN LA VIÑA DEL SEÑOR 

Comprender y agradecer la inmensa bondad y generosidad de Dios con los 

otros. 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 20,1-16 

  

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

“Toma lo tuyo y vete” 

¿Qué es lo mío? Si todo es de Dios ¿Qué es mío? 

Es una pregunta que nos hacemos a diario 

¿Qué queda de mi vida al final del sendero? 

¿Qué sentido tiene luchar a diario si la paga es la misma? 

A ti Señor te debo no sólo todo lo que tengo, sino también todo lo que soy. 

Dios me ha hecho, me ha dado todo lo que soy. 

¿Quién soy yo? (ante el dueño de la viña) 

¿Qué ha hecho Dios en mi vida (personal, laboral, social y espiritual)? 

 

 El profeta nos invita a buscar a Dios mientras puede ser encontrado. Después 

de la venida de Cristo, Dios puede siempre ser encontrado, principalmente en 

la Iglesia. Dios tiene modos sorprendentes de revelar su presencia, aún más 

allá de la Iglesia visible, puesto que el es mayor que nuestros corazones y 

nuestros planes.  

San Pablo está dividido entre su deseo de dejar esta vida para estar con Cristo, 

y su misión apostólica. Siente la tensión entre el amor de Cristo y el amor a los 

demás. Resolvió este conflicto interior expresando su amor a Dios en el 
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servicio a los demás, y haciendo de su apostolado un modo de encontrar a 

Cristo en los otros.  

 

Mensaje central:  

A partir de las tres parábolas, los temas del llamado al campo del trabajo, la 

responsabilidad, la justicia, la voluntad de Dios y la gratuidad/recompensa 

colorean el tema del discipulado que el evangelista Mateo.  

 

Hoy se replantea nuestra forma habitual de pensar: todo va hacia la decisión y 

la gratuidad de Dios para con todos, los últimos serán los primeros.   

 (1) con relación a Dios: la generosidad y la bondad de Dios está por muy 

encima de las matemáticas humanas que reclaman el premio a los méritos; (2) 

con relación a los hermanos: no hay que compararse. 

 

 

1 Ver : 

Personajes de la 

parábola (plaza y 

viña) 

 

2. juzgar: 

Significado  

Del ciclo del 

trabajo 

3. actuar: 

Mensaje bíblico 

4. celebrar: 

Mensaje para 

nosotros hoy 

Dueño de la viña 

(el reino de Dios)  

Dios hizo el 

trabajo para 

dignificar al 

hombre 

Dios Padre es 

generoso con 

todos 

Nos ama a todos 

y nos manda sus 

dones 

El patrón (Jesús) 

y los 

administradores 

(encargados: 

profetas y 

apóstoles) 

Manda a 

buscarlos, porque 

necesitan trabajar 

en la viña o están 

desempleados 

Manda a 

buscarlos con 

Jesús el Hijo de 

Dios 

Jesús entrega su 

vida no sólo por 

el pueblo de 

Israel , sino por 

toda la 

humanidad. 

Trabajadores de 

primera hora: 

1 denario Dios es justo Sintieron envidia 

de los rezagados  
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llegan temprano porque estuvieron 

a primera hora 

Trabajadores de 

última hora: 

rezagados 

1 denario Dios es justo  Fueron 

bendecidos 

porque no es un 

Dios injusto sino 

un Dios 

misericordioso 

con todos 

Mensaje 

conclusivo  

Un día de trabajo  Para hacer “ver” 

al pueblo: “Acaso 

no puedo hacer 

con mis hijos…. ” 

Dios mira el 

corazón y su 

misericordia es 

para todos 

 

El amor al prójimo excluye la envidia y exige que se le permita recibir una 

ventaja y un don inmerecido, como si uno lo hubiera recibido para sí mismo. 

 

La parábola enseña que uno no debe ponerse a hacer cálculos con Dios, 

diciéndole qué es lo que tiene hacernos a nosotros y a los otros. No hay que 

hacer comparaciones con los dones de Dios ni nos quejemos ante él porque 

nos parece que hemos recibido poco. El Evangelio es la parábola de los 

trabajadores de la viña. El desenlace de los acontecimientos es intrigante: 

aquellos que sólo habían trabajado la última hora reciben el mismo salario que 

aquellos que habían trabajado todo el día.  

Sin embargo, la parábola está llena de sugerencias. Las más importantes:  

a) «¿Cómo es que han estado todo el día sin trabajar?... Nadie nos ha 

contratado». Esta situación es común en la viña del Señor, la Iglesia, la 

parroquia, los grupos y comunidades cristianas. Hay muchos buenos católicos, 

evangelizadores potenciales, que no han sido invitados a participar ni se les ha 

dado responsabilidad. No tienen oportunidad, no tienen canales para su buena 

voluntad. El peligro está en concentrar responsabilidades, servicios y trabajos 
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apostólicos en unas pocas personas, siempre las mismas, y el resto tiene poca 

oportunidad.  

b) ¿Por qué aparentemente todos los trabajadores, no importando cuánto 

tiempo hayan trabajado, reciben el mismo salario? ¿Qué es lo que nos quiere 

decir esta parábola? La clave de la parábola, el centro de la cuestión, es que 

en la viña del Señor -que es el transcurso de nuestra vida- trabajar para el 

Señor es un valor en sí mismo. Es en sí mismo gratificante. Es un premio más 

valioso que el salario. Es un privilegio y una alegría.  

Sí los trabajadores de la hora undécima recibieron la misma paga, pero no 

experimentaron la felicidad de trabajar en la viña del Señor. Antes de ser 

contratados, a su vida le faltaba su sentido último; había vacío. Una vez 

contratados no sólo obtuvieron un salario, sino que igualmente descubrieron el 

sentido pleno de sus vidas. La respuesta de Jesús es rotunda: «¿No puedo yo 

disponer de mis bienes como me parezca?». Claro que con todos ha cumplido 

lo que era de justicia, lo que habían pactado, pero a los últimos ha querido ser 

magnánimo y les da más de lo que les tocaba. 

La última afirmación es la que centra el mensaje: «¿Por qué tomas a mal que 

yo seda generoso?».  

El desenlace de los acontecimientos es intrigante: aquellos que sólo habían 

trabajado la última hora reciben el mismo salario que aquellos que habían 

trabajado todo el día.  

Sin embargo, la parábola está llena de sugerencias. Las más importantes:  

a) «¿Cómo es que han estado todo el día sin trabajar?... Nadie nos ha 

contratado».  

Esta situación es común en la viña del Señor, la Iglesia, la Parroquia, los 

grupos y Comunidades Cristianas. Hay muchos buenos católicos, 

evangelizadores potenciales, que no han sido invitados a participar ni se les ha 

dado responsabilidad. No tienen oportunidad, no tienen canales para su buena 

voluntad. El peligro está en concentrar responsabilidades, servicios y trabajos 

apostólicos en unas pocas personas, siempre las mismas, y el resto tiene poca 

oportunidad.  
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b) ¿Por qué aparentemente todos los trabajadores, no importando cuánto 

tiempo hayan trabajado, reciben el mismo salario?  

¿Qué es lo que nos quiere decir esta parábola? La clave de la parábola, el 

centro de la cuestión, es que en la viña del Señor -que es el transcurso de 

nuestra vida- trabajar para el Señor es un valor en sí mismo. Es en sí mismo 

gratificante. Es un premio más valioso que el salario. Es un privilegio y una 

alegría.  

Sí los trabajadores de la hora undécima recibieron la misma paga, pero no 

experimentaron la felicidad de trabajar en la viña del Señor. Antes de ser 

contratados, a su vida le faltaba su sentido último; había vacío. Una vez 

contratados no sólo obtuvieron un salario, sino que igualmente descubrieron el 

sentido pleno de sus vidas. 

Lo que se espera es que cada uno haga bien y con confianza su trabajo y que 

reciba con gratitud lo que se le da. Hay que respetar la bondad y la 

generosidad de Dios y, sobre todo, alegrarse por cada signo de su cariño, aún 

cuando no lo recibamos nosotros directamente sino nuestro prójimo. 

 

Preguntas semanales 

1. ¿Cuál es el contexto literario y social de la parábola? 

2. ¿En qué consiste la “visión estrecha” de los que critican al patrón? ¿Qué 

significado tiene el punto de vista del patrón? 

3. ¿Tengo la impresión de que Dios se ha olvidado de mí y que, en cambio, 

si quiere más a los otros? ¿A propósito de qué lo he pensado? ¿Con 

relación a qué persona? 
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NOTICIAS  

1. HOY COLECTA POR EL DÍA DEL MIGRANTE EN LA ARQUIDIÓCESISI DE 

CALI, DEJA EL SOBRE EN LA CORRESPONIDENTE URNA DE TU 

PARROQUIA  

2. EN EL AÑO ARQUIDIOCESANO DEL CREDO: CONGRESO “CREO EN DIOS 

PADRE TODOPODEROSO” CON GUILLERMO II JIMÉNEZ, CARLOS 

ROCERO Y WILSON SOSSA, Cjm (Eudista).   

FECHA: 1 Y 2 de Octubre de 2011.  

Hora: 8:00 Am a 6:00 Pm  

Lugar: Colegio San José el Refugio  

Dirección: Calle 2b No. 66A - 45 Barrio el Refugio  

6361  

Invita: Parroquia Nuestra Señora de la Salud   

Ofrenda: $ 15.000 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 3156959 / 374 1729 / 313 799 (SERVICIO DE 

BOLETERIA A DOMICILIO).  

3. BOLETAS RIFA DE RELOJ ENCHAPADO EN ORO, PRO – 

EMBELLECIMIENTO 

DEL TEMPLO: $20.000 C/U, HASTA  EL MOMENTO AGRADEZCO A LAS 

PERSONAS POR SU GRAN COLABORACIÓN (SE HAN VENDIDO 10 

BOLETAS), ESPERAMOS QUE PODAMOS SEGUIR ADELANTE CON ESTA 

CAUSA.  

 

PROXIMOS EVENTOS 

 

1. III RETIRO INTERNACIONAL PARA MÚSICOS CATÓLICOS “FE 

MAYOR”, GUADALAJARA 2011 

14, 15 y 16 de Octubre 

Lema: "Boga mar adentro y echen las redes" (Lucas 5,4) 

... Conferencias, talleres, convivencia, oración, hora santa, Eucaristía, y mucha 

música...!!! 

Con la participación de: 
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Martín Valverde (Cantautor católico) 

Pbro. Ernesto Estrella (Profesor escuela de música sacra de Guadalajara) 

Pbro Albino navarro (Escuela del silencio) 

Gaby de Alujas (Conductora programa "María Madre Nuestra" de María 

Visión) 

Margarita Araux (Directora Fe Mayor) 

Marco López (Cantautor católico) 

VALOR DE INSCRIPCIÓN US 145 

Informes e inscripciones en el EMAIL: revista_femayor@yahoo.com 

 

 

 

mailto:revista_femayor@yahoo.com
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