
 

 

En la Iglesia hay trabajo para todos 
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Evangelio: Mt 20,1-16 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 

semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su 
viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su 

viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y 
les dijo: „Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo‟. Salió de 
nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer 

la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: „¿Por qué han 
estado aquí todo el día sin trabajar?‟ Ellos le respondieron: „Porque nadie nos ha 

contratado‟. Él les dijo: „Vayan también ustedes a mi viña‟. Al atardecer, el dueño 
de la viña le dijo a su administrador: „Llama a los trabajadores y págales su jornal, 
comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros‟. Se acercaron, pues, 

los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les 
llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos 

recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, 
diciéndole: „Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les 
pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor‟. Pero él 

respondió a uno de ellos: „Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no 
quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero 

darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mí lo que 
yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?‟. De igual manera, los 
últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos”. 

Oración introductoria: 
Señor Jesús, cuenta conmigo, llámame, envíame a trabajar en tu viña. Quiero 

escuchar tu voz. Habla Señor, estoy a la escucha. 
Petición: 

Señor, me pongo completamente a tu disposición. Quiero trabajar por ti, quiero 
desgastarme por ti, quiero poner todo lo que soy a tu servicio. Ilumíname para 
saber cómo y dónde servirte. Esto es lo único que quiero, Jesús. 

Meditación: 
“Un primer mensaje de esta parábola está en el mismo hecho de que el dueño no 

tolera, por así decir, el desempleo: quiere que todos trabajen en su viña. Y, en 
realidad, el ser llamados es ya la primera recompensa: poder trabajar en la viña del 
Señor, ponerse a su servicio, colaborar en su obra, constituye en sí un premio 

inestimable, que recompensa de todo cansancio. Pero lo comprende sólo quien ama 
al Señor y a su Reino; quien, por el contrario, sólo trabaja por el salario nunca se 

dará cuenta del valor de este tesoro inestimable (…)”. San Pablo “también 
experimentó la alegría de sentirse llamado por el Señor a trabajar en su viña. ¡Y 
cuánto trabajo hizo! Pero como él mismo confiesa, fue la gracia de Dios la que 



actuó en él, esa gracia que de perseguidor de la Iglesia le transformó en apóstol de 
las gentes. Hasta el punto de que dijo: „Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una 

ganancia‟. Pero inmediatamente después añade: „Pero si el vivir en la carne 
significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger‟ (Fil 1,21-22). Pablo 

comprendió bien que trabajar por el Señor es ya una recompensa en esta tierra” 
(Benedicto XVI, 21 de septiembre de 2008). 
Reflexión apostólica: 

El misionero del Regnum Christi es el hombre generoso por excelencia, que no 
teme comprometer el propio tiempo e incluso su descanso personal para dedicarse 

a la tarea de evangelizar. Misionero es el que aporta todas sus cualidades, su 
ingenio y recursos materiales para predicar a Cristo. ¡No perdamos de vista la gran 
necesidad que tiene el mundo de nuestro compromiso y entrega como apóstoles! 

Propósito: 
Dedicar un tiempo semanal a trabajar por la Iglesia. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, dame la gracia de salir de esta oración decidido a darlo todo por tu causa; a 
vencer el miedo o la rutina para entregarme. Quiero arrimar el hombro con 

entusiasmo y generosidad a la nueva evangelización. 
«Ya es tiempo de la decisión definitiva, tienes que trabajar sin descansar un solo 

momento; la vida es muy corta y nos queda la eternidad para descansar» (Cristo al 
centro, n. 2094). 
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