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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

Domingo XXVI 

Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 21, 28-32  

  

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

 

“A cada uno se le dará el premio según la medida de su amor” 

Sta Catalina de Siena 

 

YO SOY LLAMADO POR DIOS: 

“Existe un Dios que me llama, nunca oí su voz; 

Jamás vi su rostro; 

Nunca veo sus ojos, 

Tampoco sus manos. 

Pero hay un Dios que me llama: 

Lo siento todos los días 

A veces por la mañana 

A veces por la tarde. 

A veces por la noche. A veces durante el día entero, 

Y por largas semanas. 

Después hace silencio, 

Pero cuando pienso que todo 

Esta terminado, 

De pronto el regresa. 

Lo siento presente 

Llamando, 

Llamando, 

Llamando… 

Diciéndome que soy todo tuyo” 

 

Señor, que sería de nuestra vida si tú no nos llamaras a servirte en la 

vida, nuestra única razón es tenerte cercano a ti, cada Domingo nos 

levantamos para celebrar la fiesta del Señor resucitado, Jesús - 

Eucaristía, pan vivo y verdadero, porque siento que es más que un 

compromiso de vida, él nos acerca todos los días a la vida eterna.  
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1 LECTURA  Ez. 18,25-28: «Cuando el malvado se convierte de su maldad, 
salva su vida»  
El profeta previene una objeción religiosa corriente: Dios es injusto, tal vez ni 
siquiera existe, puesto que hay tanto mal en todas partes.  El profeta responde 
que el mal -el mal moral- no es culpa de Dios, sino del hombre. La dignidad 
humana implica libertad, y la libertad implica la posibilidad de hacer el mal, a 
pesar del deseo y la bondad de Dios.  
Al justo se le pide que persevere en el bien. Al malvado, que se convierta. El 
mensaje del profeta es esperanzador: invita a todos a confiar en la bondad y el 
perdón de Dios. Cada uno es responsable de sus actos y no puede escudarse 
en el grupo al que pertenece.  
Sal. 25(24): «Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna»  
El salmo 25(24) recoge una actitud de confianza: "recuerda, Señor, que tu 
misericordia es eterna", y le pide: "no te acuerdes de los pecados de mi 
juventud". El salmista pide con humildad: "Señor, enséñame tus caminos". 
2 LECTURA Flp. 2,1-11: «Tengan entre ustedes los sentimientos propios 
de Cristo Jesús»  
La carta a los Filipenses, que comenzamos a leer el domingo pasado, contiene 
unos consejos muy propios de Pablo, a la hora de edificar una comunidad 
fraterna que vive unida en el amor. Él quiere que los cristianos tengan 
"entrañas compasivas" y "un mismo amor y un mismo sentir", sin rivalidades. 

Introducción 
Así como en el evangelio pasado, estamos en la segunda de las tres Parábola 
de los  trabajadores en la viña: 11ª hora (20,1-16), de los dos hijos: uno que 
dijo "sí", otro que cumplió (21,28-32), y el del hombre sin traje nupcial en la 
fiesta (22,11-14). 

Lectura del Evangelio según san Mateo 21,28-32 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: 
“¿Qué les parece esto? Un hombre que tiene dos hijos llama al primero y le 
dice: „Anda a trabajar a mi viña‟. Y él responde: „No quiero‟. Pero después se 
arrepiente y va. Después el padre llama al otro y le manda lo mismo. Este 
responde: „Voy, Señor‟, pero no va”. Jesús, pues, preguntó: “¿Cuál de los dos 
hizo lo que quería el padre?” Ellos contestaron: “El primero”. Y Jesús prosiguió: 
“En verdad, los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al Reino 
de los Cielos. Porque Juan vino a indicarles el camino del bien y no lo creyeron 
mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron; ustedes fueron 
testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron”. 

Mensaje central:  

Hoy la obediencia: no pensemos en los que obedecen en razón de sus 

promesas y votos, pesemos que todos debemos obedecer como 

actitud fundamental de toda vida cristiana: expresada en la vida 

(historia, signos, acontecimientos y hechos de la realidad).   
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1 Ver : 

Personajes de la 

parábola (dos 

hijos) 

 

2. juzgar: 

Significado  

 

3. actuar: 

Mensaje bíblico 

4. celebrar: 

Mensaje para 

nosotros hoy 

Un hijo que dijo 

sí, pero no fue a 

trabajar en la 

viña 

No lleva sus 

palabras a la 

práctica: sumos 

sacerdotes, 

judíos…  

El juicio de Dios 

obra en el 

corazón de 

aquellos que 

rechazan el 

evangelio, 

como vía de la 

perdición 

El malvado 

tiene la opción 

de abandonar 

su camino del 

mal  regresar a 

Cristo. ¿Según la 

medida de tu 

amor? Así será 

tu salvación o 

perdición  

Un hijo que se 

niega pero va a 

la viña 

Aquellos que 

son verdaderos 

hijos: el hijo de 

Dios, que por él 

podemos ser 

hijos verdaderos 

para cumplir su 

voluntad 

El verdadero 

obediente juzga 

para su bien: es 

la llave que 

abre la puerta 

para la vida 

eterna.  

¿Nosotros somos 

fieles, a esas 

promesas de su 

palabra? 

El padre con 

dos hijos que 

quieren que 

trabajen en la 

viña  

Desde Adán 

que es el primer 

hombre que se 

escondió, hasta 

el último de los 

hijos hoy.  

Se reserva a 

todos los hijos 

nuestro futuro.   

¿Somos 

responsables? 

 Ante Dios: 

El justo como el 

malvado solo le 

queda 

abandonar el 

camino de la 

maldad, ahí es 

donde se juega 

su felicidad.  
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1. El texto en el contexto 
Recordemos que el evangelio fue escrito en y para comunidades cristianas de 
carácter principalmente judeocristiano en Galilea, Fenicia o Siria, y muy 
posiblemente Antioquía. En favor de la primera posibilidad es el valor teológico 
atribuido por el evangelista a Galilea: "Galilea de los paganos" (4,15) y lugar del 
envío universal (Mt 28,18-20). En favor de Antioquía es el uso temprano de 
este evangelio por el Didajé (posiblemente ubicado en Antioquía) y por Ignacio 
de Antioquía.  
 
La comunidad destinataria parece conocer las costumbres judías, a las que 
Mateo alude sin explicaciones; las perífrasis se adecúan con la piedad de 
círculos judíos, y muchos de los modismos y artificios literarios sugieren un 
auditorio de orígen judío. Una comunidad de judeocristianos, llamados a la 
misión universal. 
Veamos dos tipos de personas de acuerdo a la parábola de hoy:  

a) El hijo que dijo que sí, pero no fue (de acuerdo a la cultura, esto es muy 
importante, porque un hijo no podía negarse a obedecer a su padre) 
obedecer a la palabra de Dios no es buenos deseos. No es sólo tener 
buenos propósitos. hay gente que parecen buenos y dóciles cristianos. 
Pero cuando viene el tiempo de la crisis y la prueba, no responden en 
acuerdo a los valores cristianos.  

b) El segundo hijo que dijo que no (le causa un profundo dolor a su padre –
en el corazón emocional- ) pero si fue a trabajar en la viña (aquí sana 
ese dolor de su padre),  aparentemente este segundo prototipo de 
personas son más independientes, menos cumplidores de normas y 
leyes, pero responden bien o mejor que aquellos que se consideraban 
mejores. Es practicar la palabra, aun si al inicio somos reticentes, al 
principio nos cuesta, pero al final hacemos las cosas de corazón y no 
por imposición. 

Observemos el contexto y la intención del autor:  
Por eso la lectura de hoy compara a los líderes religiosos judíos con las 
prostitutas y los cobradores de impuestos. Esta parábola se escribió en un 
momento crítico de la historia de Israel: el pueblo escogido, que había dicho Sí 
a Dios a través de su historia, no reconoció al Mesías. Por otra parte, los 
pecadores, los que vivían fuera de la ley mosaica, eran los que estaban 
reformando sus vidas en respuesta a la prédica de Jesús. El hijo que 
finalmente obedeció a su padre era como los cobradores de impuestos y las 
prostitutas que aparecían constantemente en el ministerio de Jesús. La 
parábola presenta un fuerte desafío a los judíos de que los que eran 
considerados pecadores se les han adelantado en el reino. Mateo nos recuerda 
que la conversión de los pecadores ya había comenzado con Juan el Bautista a 
quien las autoridades religiosas también rechazaron y finalmente asesinaron 

 

El primer hijo representa al pueblo de Israel, mientras que el segundo 
simboliza a las naciones paganas que acogieron el mensaje de Jesús. 

 
- Vocabulario del texto y veces que aparecen en la biblia 
a) Cumplir (πληροω) Mt: 12x Mc: 1x Lc: 3x Jn: 6x 
b) El Padre de Uds.(14x en cap.5-7) Mt: 19x Mc/Lc/Jn = 10x total  
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c) Mi Padre (15x en cap. 10-26) Mt: 16x Mc: 0x Lc: 3x Jn 24x (y más "el 
Padre") 

 

 Antítesis  
El evangelio de hoy nos presenta una antítesis: 2 hijos: modos de obedecer 
(Mt 21,28-32; cf. 7,21) es una presentación de un mismo punto de 
enseñanza mediante el contraste entre dos cuadros opuestos, entre dos 
maneras opuestas de actuar: sobre todo utilizado para presentar enseñanzas 
morales destacando la opción radical que enfrenta el oyente [cf. los "dos 
caminos" en Didajé 1-6 y Bernabé 18-21] y en las parábolas de contraste: 

 

2. El no de “todos” 
Todos sentimos alguna vez rebeldía; muchas, cansancio y, siempre, debilidad. 
Nos falla la Fe, nos invade la tristeza y pesimismo. Nos sentimos absurdos en 
la sociedad que vivimos, payasos frente a los que viven amoralmente y, al 
parecer, son libres y felices. Todo esto es nuestro No, que es la dificultad en 
arrancar el coche en una mañana fría de invierno, que al fin se pone en marcha 
entre humo explosiones.  
Las palabras, si no van acompañadas de las acciones, no tienen valor alguno. 
Lo importante no son los discursos y las frases hermosas, sino hacer la 
voluntad de Dios. 
Una vez más, Jesús resalta que no importa quién fue el primero y quién vino 
después, sino quién es fiel a Dios. 

 

2. El plan salvador 

- aceptarlo o rechazarlo 

Los dos hijos, ¿cuál es el verdadero obediente?  Es lo que acontece en 

la vida diaria, todos los días nosotros optamos por la vida o por la 

muerte, estas etapas empezamos por escuchar a su voluntad, amando 

a los demás, su vida su naturaleza, salud educación, pero se nos pide 

entrar a la comunión con su palabra y su Iglesia, luego viene el 

compromiso, llegar a la aceptación decidida inmediata y de acuerdo a 

su voluntad. La obra no es mía sino de Dios. Esto me va llevando a 

realizarme en la historia, poner todas mis cualidades y dones al servicio 

de los demás, eso es plenitud no solo de palabras sino de obras. Debe 

haber en nuestra vida un proyecto por hacer, pero cada día me voy 

acercando a la salvación de Dios, que acontece en todos los 

momentos de nuestra vida. A veces pensamos que hacer su voluntad es 

aceptar obedientemente una orden y a veces lo hacemos en función 

de la orden recibida, pero no de acuerdo a ese sabor y gozo que da 

cumplir lo que me acerca a Dios, en el estudio, en el trabajo, saber que 

todo me va orientando a un sí a ese proyecto de realización, en el cada 

día de nuestra vida.  

 

La escuela del discípulo en san Mateo, nos va dando luces para 

acercarnos al reino de Dios (la imagen de la viña del Señor) 
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a) El discípulo es uno que tiene una vinculación muy personal con el 
Señor Jesús; la cual implica un esfuerzo de imitación de parte del 
discípulo: ser manso, compasivo, etc. como lo es su maestro. Por otro 
lado el discípulo en el evangelio de Mateo es el que hace la voluntad 
de Dios (cf Mt 12,46-50)  

b) El discípulo comprende las enseñanzas de Jesús y puede enseñarlas 
a su turno; Mt típicamente presenta a los discípulos como buenos 
entendedores del mensaje de Jesús, suavizando, entendiendo 
benignamente, o hasta cambiando en su contrario los textos de Mc que 
hablan de la torpeza de los discípulos. Por esto parece querer presentar 
la comprensión del mensaje del Señor como uno de las principales 
características del discípulo de Jesús Aquí podemos notar lo del 
"maestro de la ley (escriba) que se hace discípulo del Reino" (Mt 13,52), 
que podría ser una descripción concisa del ideal de este evangelio  

c) El discípulo es uno que debe tener fe (confianza) en el poder y bondad 
de Dios el sentido fundamental de la fe en Mateo es el de una acción 
humana por la que un suplicante crea para sí mismo un encuentro con 
Jesús; es lo que hace que uno importune la ayuda de Jesús, superando 
todo obstáculo que impide a uno llegar donde Jesús, en el texto de hoy: 
las personas por las que nadie apuesta nada, son las que entrarán al 
reino, porque se sienten necesitadas de Dios, de su misericordia, eso 
hace que ellas (prostitutas y publicanos) se entreguen con plena 
confianza al Señor, no tienen nada que perder, en cambio las personas 
del pueblo de Israel, sentían que ya tenían la salvación, les costó 
desprenderse de las formulas, las leyes del A. T. y pensaban que 
ocupaban los primeros puestos en relación al reino de Dios, siendo que 
Jesús les va a decir: ellos les van a ganar, porque fueron capaces de 
entregarse más que los que pensaban estaban seguros de salvación. 

d) Curiosamente, en el evangelio de Mt más tienen fe los demás que los 
mismos discípulos: el leproso, los que traen al paralítico, la hemorroisa, 
el capitán romano, la mujer sirofenicia, etc. Los discípulos son 
frecuentemente descritos como ολιγοπιστος ([gente de] poca fe) ver Mt 
6,30; 8,26; 14,31; 16,8; cf 17,20. Parece referir a una fe que no llega a la 
altura de lo que se espera de un discípulo: una fe "quebrantada", 
dudosa, débil, una fe temerosa en medio del fracaso (la cual sin 
embargo no es rechazo ni negación total de la fe). 

e) El Evangelio de Mateo es un excelente ejemplo de un escrito 
catequético, moldeado tanto a nivel de dichos, frases, y pequeñas 
unidades, como en su estructura general por fines catequéticos: la 
transmisión de la fe y la edificación de los creyentes. Y más allá de una 
formación puramente doctrinal (conceptual), este evangelio prosigue la 
formación de auténticos discípulos de Cristo. Como tal ha sido 
valorado a lo largo de la historia de la Iglesia. Es por excelencia el 
evangelio de la formación cristiana, el evangelio para "estudiantes 
que se hacen discípulos del Reino": militantes, misioneros, mensajeros 
de Dios. 

 

En fin, Dios es muy humano. Sabe esperar nuestro Sí. Admite dilaciones. 

No se escandaliza de nuestras debilidades, pecados y rebeldías. 
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Respeta nuestra libertad y prefiere un Sí libre y de hijo, aunque dilatado; 

que un Sí pronto y diligente, pero servil y farisaico que no es de corazón 

sino porque toco, me obligaron y no soy feliz con lo que hago.  

 
Y Jesús, se convierte en paradigma de ejemplo para no discriminar a nadie, e 
incluso no estuvo exento cuando usó a la prostituta como ejemplo de 
"pecadores" que, pese a sus bajos valores morales, podrían entrar al Reino de 
los Cielos antes que su público religioso justo (Mat 21, 31-32). 

 

Compromiso semanal para la reflexión personal o comunitaria 
Después de una pausa breve para reflexionar en silencio, comparta con otros 
sus ideas o sentimientos. 
1. ¿A qué hijo me parezco? ¿Al que dice sí y después no hace nada, o al que 
dice no y después se arrepiente? 
2. ¿Resiento cuando un “pecador” es recibido en mi comunidad y le dan una 
posición importante de liderazgo? 

 

Relación de las lecturas con la Eucaristía 
 
Cada Eucaristía nos une a Cristo, pero también es una auténtica escuela de 
fraternidad comunitaria: ¿yo perdono a quien me ofende de corazón? ¿yo 
valoro a mi hermano y no discrimino? ¿He tenido experiencias de personas que 
no valoraba y son las personas que en últimas te respaldan y te ayudan?.  
 
La petición del Padrenuestro ("perdónanos como nosotros perdonamos"), el 
gesto de paz que nos damos con los más próximos (como representantes de 
todos los que luego trataremos en la vida), son gestos de compartir cristiano, 
no esperemos estar mal para reconocer a los demás, no esperemos que 
suceda algo bien difícil en nuestra vida, debemos reconocer nuestro pecado 
pero en apertura al señor y pedir perdón siempre. 
 
En la fracción del pan (para expresar que "compartimos" al mismo Cristo): todo 
eso nos recuerda que el "pueden ir en paz" del final no es punto de llegada, 
sino más bien de partida hacia una vida coherente con lo que hemos 
celebrado. Si no vivo lo que celebro, me quedo realizando “ritos” que no tienen 
sentido, o volvemos “rito” la Eucaristía y le perdemos sentido a lo que 
hacemos. 

 

Oración semanal 

Oh Dios que en todas las grandes religiones nos muestras la necesidad 

de coherencia entre la palabra y la acción; danos el coraje necesario 

para que purifiquemos nuestro corazón y fortalezcamos nuestra 

voluntad, de manera que entre uno y otra haya en nuestras vidas una 

total afinidad, tal como nosotros lo experimentamos en Jesús, nuestro 

hermano mayor, que vive y ama contigo por los siglos. Amén. 
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RESEÑA  

 IV Encuentro Nacional de Jóvenes CONACED – Bogotá, 9 -10 Sep. 2011 
Confederación Nacional Católica de Educación 

 
Esta reseña, tiene como tema principal el lema del congreso:  “El afecto tiene sus 

efectos”,  se hablo mucho sobre las relaciones afectivas de los jóvenes de hoy en día, 

habían puntos que fueron de gran importancia, con varias conferencias importantes, se 

destaca la intervención del padre Carlos Novoa, sj, y “¿Cómo afrontar lo que están 

viviendo los jóvenes?”  de  José Manuel  Lobo, entre los temas tratados podemos 

resumir en una breve reseña los siguientes puntos:  

PRINCIPIOS PARA NO SUFRIR POR AMOR 

 No somos perfectos 

 Decir la verdad 

 No ser temerosos 

 Dejar las pataletas 

 Conocerse 

 Los “monstruos” de cada uno 

 Tener su propio universo 

 Establecer intimidad afectiva, no sexual pues confunde 

 Satisfaga sus propias necesidades 

 Ser independiente 

 Bajarse de la nube 

 La soledad ayuda 
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 Sanar su pasado afectivo 

 No apegarse  a nada ni nadie 

 Hay afirmaciones que son falsas 

 No abrir el corazón a cualquiera 

 Cuando nos dejan no sufrir 

 

CRITERIOS PARA TERMINAR UNA RELACIÓN 

1. Es importante tener claro si quieres terminar  

2. A veces hay que tomar la iniciativa 

3. Escoger un buen momento 

4. Tener claridad de la ruptura 

5. Visualizar en la mente la escena 

6. No dejar que las cosa siga y siga 

7. Toma conciencia que quizás no es el punto. 

Estos puntos, sirven para realizar diversos debates en grupos, son retos y temas a seguir 

profundizando en clases de religión, líderes de CONACED (que están comprometidos a 

seguir reuniéndose por zonas para profundizar estos temas), convivencias de colegios, 

entre otras instituciones católicas. 

Reseña realizada por la estudiante líder de CONACED 

Andrea Medina del grado 11 del colegio de la Presentación de Cali 
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NOTICIAS  

1. Misa de sanación como preparación para el congreso del año del 

credo con el P. WILSON JAVIER SOSSA, cjm (Eudista) el VIERNES 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2011.  

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Parroquia Nstra Sra de la Salud.  

Ministerios de música invitados  

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

PADRE TODOPODEROSO” CON GUILLERMO II JIMÉNEZ, CARLOS ROCERO Y 

WILSON SOSSA, Cjm.   

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, ESPERAMOS QUE PODAMOS 

SEGUIR ADELANTE CON ESTA CAUSA.  

 

PROXIMOS EVENTOS 

 

- I CONGRESO DE FAMILIA EUDISTA EN EL MINUTO DE DIOS EN BOGOTÁ 

CON VARIOS REPRESENTANTES DE LA UNICATÓLICA, C.E.I. “LUIS MADINA” 

Y NUESTRA PARROQUIA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2011 

 

- 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: 

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

 

mailto:revista_femayor@yahoo.com
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