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DOMINGO 27º DURANTE EL AÑO – 02 de Octubre de 2005. 

“DEL RECHAZO A LA ACEPTACIÓN” 

Palabras clave:  
"RECHAZAR – RECIBIR – HERENCIA”  

OBJETIVO:  
“Reconocer que Dios está presente en todos los acontecimientos de nuestra vida; para que, 
produciendo buenos y abundantes frutos, recibamos la herencia de su Hijo”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – racimos de uva hechos en cartulina – siluetas de Jesús – lapiceras para 
todos.  

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Escuchemos el siguiente relato: 

LAS COSAS NO SON SIEMPRE LO QUE PARECEN 

Dos Ángeles viajeros se pararon para pasar la noche en el hogar de una familia muy adinerada. 
La familia era ruda y no quiso permitirles a los Ángeles que se quedaran en la habitación de 
huéspedes de la mansión. En vez de ser así, a los Ángeles les dieron un espacio pequeño en el 
frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus camas en el duro piso, el Ángel más 
viejo vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando el Ángel más joven preguntó “¿Por qué?”, el 
Ángel más viejo le respondió, "Las Cosas no siempre son lo que parecen." 
La siguiente noche, el par de Ángeles vino a descansar en la casa de un señor y una señora, muy 
pobres, pero el señor y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir la poca comida 
que la familia pobre tenía, la pareja les permitió a los Ángeles que durmieran en su cama donde 
ellos podrían tener una buena noche de descanso. Cuando amaneció, al siguiente día, los 
Ángeles encontraron bañados en lágrimas al Señor y a su Esposa. La única vaca que tenían, cuya 
leche había sido su única entrada de dinero, yacía muerta en el campo. El Ángel más joven 
estaba furioso y preguntó al Ángel más viejo: “¿Cómo pudiste permitir que esto hubiera pasado? 
El primer hombre lo tenía todo, sin embargo tú lo ayudaste. La segunda familia tenía muy poco, 
pero estaba dispuesta a compartirlo todo, y tú permitiste que la vaca muriera”. 
"Las Cosas no siempre son lo que parecen", le replicó el Ángel más viejo. "Cuando estábamos en 
aquel sótano de la inmensa mansión, yo noté que había oro almacenado en aquel hueco de la 
pared. Debido a que el propietario estaba tan obsesionado con avaricia y no dispuesto a compartir 
su buena fortuna, yo sellé el hueco, de manera tal que nunca lo encontraría". 
"Luego, anoche mientras dormíamos en la cama de la familia pobre, el ángel de la muerte vino en 
busca de la esposa del agricultor. Y yo le di a la vaca en su lugar. „Las Cosas no siempre son lo 
que parecen‟." 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué sucedió y qué hizo el Ángel más viejo en las dos casas en que los 
hospedaron? ¿Por qué actuó así? 

2. Nosotros: ¿Cómo recibimos a las personas que llegan a nuestra casa? 
3. Cuando no somos solidarios u hospitalarios: ¿Qué beneficios nos perdemos? 
4. Cuando somos generosos y ayudamos a los demás y aun así hay cosas que no 

nos salen como esperamos: ¿Cómo actuamos? ¿Por qué? 
5. ¿Qué otros refranes conocemos que están relacionados con la frase “Las cosas 

no siempre son lo que parecen? ¿Los tengo presentes en mi actuar?  
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Todo lo que para el mundo es importante, el cristiano lo rechaza en su vida por ser 
cristiano. Todo lo que el mundo rechaza, para Dios es valioso.  

  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 33-45: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué hizo el hombre de la parábola en su tierra? 
2. ¿Cómo se comportaron los viñadores con los enviados del propietario de la viña? ¿Por 

qué actuaron de esa manera? 
3. ¿Para quiénes estaba dirigida esta parábola y a quiénes se refieren cada uno de los 

personajes de la misma? 
4. ¿Quién es la piedra angular? ¿Por qué utiliza Jesús esa imagen de la piedra angular? 
5. Nosotros: ¿En qué ocasiones actuamos como propietarios de los bienes materiales y 

espirituales que Dios nos dio?  ¿Cuáles son las consecuencias de actuar de ese modo? 
6. ¿Cuáles son los frutos que debemos producir por haber recibido el Reino de Dios? 
7. Jesús, el Hijo de Dios, es el heredero y al hacernos hijos de Dios nos hizo coherederos 

con Él (ver Rm 8, 17): ¿En qué consiste esa herencia? ¿La aceptamos o la 
rechazamos? ¿En qué se nota? 

8. “Las cosas no siempre son lo que parecen” y “La piedra que los constructores 
rechazaron ha llegado a ser la piedra angular”, son el núcleo de lo que hoy hemos 
meditado: ¿Qué conclusiones podemos sacar para nuestra vida? 

  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
En la parábola que hoy leemos se nos presenta la imagen del dueño de una viña, un 
terrateniente, que hace todo lo necesario para que su viña de “fruto”: la cerca, cava un lagar y 

construye la torre de vigilancia. Pero este propietario “arrenda” su viña  y se va al extranjero. Esta realidad 
que presenta Jesús en la parábola no era rara en su época donde, en la mayor parte del imperio romano, 
las cosas se hacían de ese modo. La tarea de la viña podía estar a cargo de personas libres, o esclavos; en 
caso de ser “arrendatarios”, como en la parábola, al final de la cosecha se entregaba un 25 por ciento, o 
más, de las ganancias que la viña produjera. Los grandes propietarios de tierras vivían de los “arriendos” en 
las grandes ciudades, con muy poco contacto con la tierra arrendada. 

Jesús cita de manera sobrentendida la parábola de la viña de Isaías 5, 1-7, en donde se termina diciendo: 
“Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación 
predilecta. ¡Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre; esperó justicia, y hay gritos de angustia!”. 
Sin duda alguna el auditorio de Jesús sabía que esta parábola era una reedición de aquella y por eso lo 
escucharon con atención y contestaron con  tanta dureza a la pregunta del v. 40: “Cuando vuelva el dueño, 
¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?”. 

Fijémonos como Jesús va mostrándonos la escalada de violencia en la que caen los viñadores (v. 35-37) 
que golpean y matan a los enviados del dueño hasta llegar al absurdo de matar al hijo, al heredero. Así se 
plantean dos cosas:  

1º.-  Que Jesús es el “Hijo de Dios”, y que este va irremediablemente a su pasión y muerte (el final de la 
parábola en el v. 45, muestra con claridad quienes son los viñadores homicidas). Por eso nos decía 
Juan Pablo II, refiriéndose a esta parábola: 

En ella se manifiesta con toda evidencia la verdad sobre Cristo como Hijo 
mandado por el Padre. Es más, se subraya con toda claridad el carácter sacrificial 
y redentor de este envío. El Hijo es verdaderamente “...Aquél a quien el Padre 
santificó y envió al mundo” (Jn 10, 36). Así, pues, Dios no sólo “nos ha hablado 
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por medio del Hijo... en los últimos tiempos” (Cfr. Hebr 1, 1-2), sino que a este Hijo 
lo ha entregado por nosotros, en un acto inconcebible de amor, mandándolo al 
mundo. (Juan Pablo II, Audiencia General, miércoles 24 de junio de 1987) 

2º.-  Que los viñadores están muy locos, o son muy tontos, ya que todos sabían que los propietarios tenían 
toda la ley de su lado, incluso contaban con gente dispuesta a golpear, o matar, a algún arrendatario 
que se pasara de listo. Es decir, era imposible que los viñadores arrendatarios se quedaran con la 
viña. La imagen que Jesús presenta es la de los líderes religiosos de su época que utilizaban la fe del 
pueblo para su propio bien y no para servir y engrandecer a Dios. Ellos abusaban de la “viña-pueblo”, 
sin tener en cuenta a quien realmente pertenecía. 

Jesús es consciente de la situación en la que está y sabe bien que, como hijo del dueño de la viña, será 
rechazado y asesinado; por eso cita el salmo 118, 22-23, cuando dice: “¿No han leído nunca en las 
Escrituras: La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: esta es la obra del 
Señor, admirable a nuestros ojos?” (v. 42). La piedra angular, probablemente, es la que se ponía para trabar 
un arco; cosa que la convertía en eje de la construcción del techo. De todos modos, al ponerse como piedra 
angular, Jesús se asume como el hijo rechazado y asesinado; pero también, ya en clave de resurrección, 
como aquel que dice: “No, no moriré: viviré para publicar lo que hizo el Señor” (Sal 118, 17) y “¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor!” (Sal 118, 26). Dando, con claridad, su nítido conocimiento de la realidad 
que está viviendo.  

Jesús les dijo a sus oyentes: “Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser 
entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos” (v. 43). Así cambia la imagen de la “viña” por la 
realidad del “reino de Dios”, que viene a significar algo así como “la posesión del favor y la protección de 
Dios”, pero sobre todo en el tiempo final. También es notorio que, aunque el auditorio responde que “esos 
miserables” merecen la muerte (v. 41), Jesús es más compasivo y solo habla de “quitar”. Otra cosa 
importante es que el nuevo “pueblo” (la Iglesia) no puede dormirse en los laureles, sino que al trabajar la 
viña “le hará producir sus frutos”. 

Esta parábola nos invita a ser fieles servidores del Señor, a reconocer que la vida que nos han entregado 
solo es un “arriendo” y que tenemos que dar “fruto” a su tiempo. Como decía CLEMENTE DE ALEJANDRÍA: 
“Cada uno de nosotros es viña y a la vez labrador de sí mismo”. Amén. 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
El gesto será realizado en dos momentos: 
Primer momento: 
Previo al encuentro, el animador prepara racimos de uva, hechos en cartulina, para cada miembro 
de la comunidad y en este momento los entrega a las personas presentes y dice lo siguiente: 

“A nosotros se nos entregó el Reino de Dios para que produzcamos buenos frutos. De acuerdo 
a mis capacidades, a los bienes que poseo, voy a dar esos frutos. Como gesto, vamos a 
anotar en el racimo de uva que hemos recibido, el fruto que me comprometo a producir en esta 
semana. (Por ejemplo, si tengo tiempo disponible, voy a visitar a un enfermo y compartir la 
Palabra de Dios que hoy hemos meditado)” 

Una vez que todos terminaron, el animador continúa con el gesto. 
Segundo momento: 
Previo al encuentro el animador prepara en cartulina siluetas de Jesús para cada persona con la 
siguiente cita: “Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de 
Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él” (Rm 8, 17) y en este momento entrega 
las siluetas diciendo a cada uno: 

“Recibe en herencia el Reino que te fue preparado desde el comienzo del 
mundo” 

Finalizamos cantando: 

  


