
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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ORACIÓN INICIAL : 

  

  

  



Invocamos la presencia de Dios 

  
Maestro mío, Jesús, 

  
envíame tu Espíritu Santo 

prometido 

  

para que me expliques las 

Escrituras 

  

y me abra a la salvación que, 

  

como a tantos hombres y 

mujeres de Galilea, 

  

quieres regalarme hoy. 

  

Hoy, Señor, me presento ante ti  
con todo lo que soy y lo que tengo.  



Acudo a ti como persona sedienta, 

necesitada...  
porque sé que en tu Palabra 

encontraré respuesta.  
 

Deseo ponerme ante ti con un corazón 
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando que 
me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu esperanza,  
poniendo mi vida en tus manos.  

Deseo ponerme ante ti como Samuel,  
con los oídos y el corazón dispuestos 

a escuchar tu voluntad. 

 
Aquí me tienes, Señor,  

con un deseo profundo de conocer tus 
designios.  

Quisiera tener la seguridad  
de saber lo que me pides en este 



momento;  

quisiera que me hablases claramente, 
como a Samuel.  

  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  



•   
  

LECTURA: 
  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 19,30 - 20,16 
  
  

Jesús dijo a sus discípulos: "Muchos de 
los primeros serán los últimos, y 
muchos de los últimos serán los 

primeros. Porque el reino de los cielos 
se parece a un propietario que salió muy 
de madrugada a contratar obreros para 
trabajar en su viña. Trató con ellos un 
denario por día y los envío a su viña. 

Volvió a salir a media mañana y, al ver a 
otros desocupados en la plaza, les dijo: 
'Vayan ustedes también a mi viña y les 
pagaré lo que sea justo'. Y ellos fueron. 

Volvió a salir al mediodía y a media 



tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde 
salió de nuevo y, encontrando todavía a 
otros, les dijo: '¿Cómo se han quedado 
todo el día aquí, sin hacer nada?'. Ellos 

les respondieron: 'Nadie nos ha 
contratado'. Entonces les dijo: 'Vayan 
también ustedes a mi viña'. Al terminar 

el día, el propietario llamó a su 
mayordomo y le dijo: 'Llama a los 

obreros y págales el jornal, comenzando 
por los últimos y terminando por los 
primeros'. Fueron entonces los que 

habían llegado al caer la tarde y 
recibieron cada uno un denario. 
Llegaron después los primeros, 

creyendo que iban a recibir algo más, 
pero recibieron igualmente un denario. Y 

al recibirlo, protestaban contra el 
propietario, diciendo: 'Estos últimos 

trabajaron nada más que una hora, y tú 
les das lo mismo que a nosotros, que 

hemos soportado el peso del trabajo y el 
calor durante toda la jornada'. El 



propietario respondió a uno de ellos: 
'Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso 

no habíamos tratado en un denario? 
Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a 
este que llega último lo mismo que a ti. 
¿O no tengo derecho a disponer de mis 

bienes como me parece? ¿Por qué 
tomas a mal que yo sea bueno?'. Así, los 

últimos serán los primeros y los 

primeros serán los últimos".Palabra 
del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  



http://www.youtube.com/watch?v=vWtf_msfLRo&feature=r

elated      

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

• El evangelio de hoy trae una 

parábola que encontramos sólo en 
Mateo. 

  
No la hay en los otros tres 

evangelios. Como en todas las 
parábolas, Jesús cuenta una 

historia hecha de elementos de la 

vida diaria de la gente. Retrata la 
situación social de su tiempo, en 

la que los oyentes se reconocían. 
Pero al mismo tiempo, en la 

historia de la parábola, acontecen 

http://www.youtube.com/watch?v=vWtf_msfLRo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vWtf_msfLRo&feature=related


cosas que nunca acontecen en la 

realidad de la vida de la gente. Al 
hablar del dueño, Jesús piensa en 

Dios, piensa en su Padre. Por 
esto, en la historia de la parábola, 

el dueño hizo cosas sorprendentes 
que no acontecen en el día a día 

de la vida de los oyentes. En esta 
actitud extraña del dueño hay que 

procurar encontrar la llave para 
comprender el mensaje de la 

parábola. 
  

 
• Mateo 20,1-7: Las cinco veces 

que el propietario sale en busca 

de obreros.  
" El Reino de los Cielos es 

semejante a un propietario que 
salió a primera hora de la mañana 

a contratar obreros para su viña. 
Habiéndose ajustado con los 



obreros en un denario al día, los 

envió a su viña.” Así empieza la 
historia que habla por sí y no 

precisaría de ningún comentario. 
En lo que sigue, el propietario sale 

otras cuatro veces para llamar a 
obreros a que vayan a su viña. 

Jesús alude al terrible desempleo 
de aquella época. Algunos detalles 

de la historia:  
(a) el dueño sale personalmente 

cinco veces para contratar a los 
obreros. (b) En la hora de 

contratar a los obreros, solamente 
con el primer grupo decide el 

salario: un denario por día. Con 

los de la hora nona dice: Os daré 
lo que es justo. Con los otros no 

concordó nada, sólo los contrató 
para que fueran a trabajar en la 

viña.  



(c) Al final del día, a la hora de 

hacer las cuentas con los obreros, 
el propietario manda que el 

administrador cumpla con este 
servicio. 

  
  

• Mateo 20,8-10: La extraña 
manera de acertar las cuentas al 

final del día. 
  

 Al atardecer, dice el dueño de la 
viña a su administrador: `Llama a 

los obreros y págales el jornal, 
empezando por los últimos hasta 

los primeros.' Vinieron, pues, los 

de la hora undécima y cobraron 
un denario cada uno. Empieza por 

los últimos y termina por los 
primeros’. Aquí, a la hora de hacer 

cuentas, acontece algo extraño 
que no acontece en la vida común. 



Parece que las cosas se han 

invertido. El pago empieza con los 
que fueron contratados por último 

y que trabajaron apenas una hora. 
El pago es el mismo para todos: 

un denario, como había sido 
combinado con los que fueron 

contratados al comienzo del día. 
Al venir los primeros pensaron 

que cobrarían más, pero ellos 
también cobraron un denario cada 

uno. ¿Por qué el propietario hizo 
esto? ¿Tú harías así? La llave de la 

parábola está escondida en este 
gesto sorprendente del 

propietario. 

  
 

• Mateo 20,11-12: La reacción 
normal de los obreros ante la 

extraña actitud del propietario.  



Los últimos en recibir el salario 

fueron los que habían sido 
contratados los primeros. Estos, 

así dice la historia, al recibir el 
mismo pago, empezaron a 

murmurar contra el propietario, 
diciendo: “Estos últimos no han 

trabajado más que una hora, y les 
pagas como a nosotros, que 

hemos aguantado el peso del día y 
el calor!” Es la reacción normal de 

sentido común. Creo que todos 
nosotros tendríamos la misma 

reacción y diríamos la misma cosa 
al dueño. ¿O no? 

  

 
• Mateo 20,13-16: La explicación 

sorprendente del propietario que 
proporciona la llave de la 

parábola.  



La respuesta del propietario es 

ésta: “Amigo, no te hago ninguna 
injusticia. ¿No te ajustaste 

conmigo en un denario? Pues 
toma lo tuyo y vete. Por mi parte, 

quiero dar a este último lo mismo 
que a ti.¿Es que no puedo hacer 

con lo mío lo que quiero? ¿O va a 
ser tu ojo malo porque yo soy 

bueno?” Estas palabras encierran 
la clave que explica la actitud del 

propietario y apunta hacia el 
mensaje que Jesús quiere 

comunicar:  
(a) El propietario no fue injusto, 

pues actuó de acuerdo con los que 

había sido combinado con el 
primer grupo de obreros: un 

denario al día.  
(b) Es decisión soberana del 

propietario dar a los últimos lo 
mismo que había sido combinado 



con los de la primera hora. Estos 

no tienen derecho a reclamar.  
(c) Actuando dentro de la justicia, 

el propietario tiene derecho a 
hacer el bien que quiere con las 

cosas que le pertenecen. El 
obrero, por su parte, tiene este 

mismo derecho.  
(d) La pregunta final toca el punto 

central: O ¿va a ser tu ojo malo 
porque yo soy bueno?' Dios es 

diferente. Sus pensamientos no 
son nuestros pensamientos (Is 

55,8-9). 
  

 

• El trasfondo de la parábola es la 
coyuntura de aquella época, la de 

Jesús como la de Mateo.  
Los obreros de la primera hora 

son el pueblo judío, llamado por 
Jesús a trabajar en su viña. Ellos 



sostuvieron el peso del día, desde 

Abrahán y Moisés, más de mil 
años. Ahora, en la undécima hora, 

Jesús llama a los paganos para 
que vayan a trabajar en su viña y 

ellos llegan a tener la preferencia 
en el corazón de Dios: “Así, los 

últimos serán los primeros, y los 
primeros serán los últimos”. 

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• Los de la undécima hora llegan, 
se aventajan y reciben prioridad 

en la fila de entrada en el Reino 

de Dios. Cuando tú esperas dos 
horas en una fila y llega alguien 

que, sin más, se coloca delante de 



ti, ¿lo aceptas? ¿Es posible 

comparar las dos situaciones? 
 

• La acción de Dios supera 
nuestros cálculos y nuestra 

manera humana de actuar. 
Sorprende y a veces incomoda. 

¿Ha ocurrido a veces en tu vida? 
¿Qué lección saca? 

  
  

  

ORACIÓN FINAL 

  



   
  

  

Señor, danos un corazón grande, 
abierto al infinito, dispuesto a ser 

invadido por tu amor, cuya 
anchura, longitud, altura y 

profundidad no conseguimos ni 
siquiera imaginar (cf. Ef 3,18). 



Danos un corazón grande, capaz 
de descubrir tu grandeza en todo 

lo que has creado, capaz de 
encontrar belleza y sabor en todo, 

capaz de sentir estupor, de 
alabanza y de agradecimiento. 

Danos un corazón grande donde 
encuentren sitio las alegrías y los 

dolores de todos nuestros 
hermanos y hermanas, próximos y 
lejanos. Danos un corazón grande 

que pueda abarcar la historia y 
que sepa guardar los 

acontecimientos en la meditación, 
como la de María (cf. Lc 2,19). 

Danos un corazón grande en el 
que puedas encontrar 

cómodamente morada, tú que eres 
un Dios grande y generoso. 

 

Amén. 
  



 

 
SAN JUAN EUDES 

http://www.corazones.org/santos/juan_eudes.htm   

 

http://www.corazones.org/santos/juan_eudes.htm


  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  

http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/h2onews


 
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
  
  
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/


 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  
  

MIÉRCOLES DE LA 20ª SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO  

  
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

 
  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este esquema de 

las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 



manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 



aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

  
 


