
 

 

 
21 de Marzo de 2014  

Perder la relación con Dios.  

 

Oración preparatoria  

 

Señor, ilumina mi oración para que sea el medio por el cual pueda fortalecer mi voluntad para no 

dejarme envolver por lo pasajero de este mundo, especialmente hoy, viernes de Cuaresma. La 

posibilidad de poder tener este diálogo de amor me llena de gozo porque eres mi Dios y mi todo. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 

Dios mío, sé Tú el gran apoyo y la gran seguridad de mi existencia. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 

Del santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43. 45-46 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: «Había 

una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó 

una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. 

Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los 

viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro lo 

apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del 

mismo modo. 

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: “A mi hijo lo respetarán”. Pero cuando los 

viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: “Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos 

con su herencia”. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. 

Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?». Ellos le 

respondieron: «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que 

le entreguen los frutos a su tiempo». 

Entonces Jesús les dijo: «¿No han leído nunca en la Escritura: ‘La piedra que desecharon los 

constructores, es ahora la piedra angular’. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 

produzca sus frutos». 

https://col131.mail.live.com/mail/#41397
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Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos 

y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. 

 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

 

Perder la relación con Dios. 

 

Él nos ha llamado con amor, nos protege. Pero luego nos da la libertad, nos da todo este amor “en 

alquiler”. Es como si nos dijera: Cuida y custodia tú mi amor como yo te custodio a ti. Es el diálogo 

entre Dios y nosotros: custodiar el amor. Todo comienza con este amor. Luego, sin embargo, los 

campesinos a quienes se les confió la viña se sintieron fuertes, se sintieron autónomos de Dios y se 

adueñaron de esa viña; y perdieron la relación con el dueño de la viña. Y cuando alguien acude a 

retirar la parte de la cosecha que corresponde al dueño, le golpean, le insultan, le dan muerte. Esto 

significa perder la relación con Dios, no percibir ya la necesidad de ese patrono. Es lo que hacen los 

corruptos, aquellos que eran pecadores como todos nosotros, pero que dieron un paso más: se 

consolidaron en el pecado y no sienten la necesidad de Dios. O al menos, se creen que no la sienten, 

porque en el código genético existe esta tendencia hacia Dios. Y como no pueden negarlo, se hacen 

un dios especial: ellos mismos (Cf. S.S. Francisco, 3 de junio de 2013, homilía en la capilla de Santa 

Marta).  

Diálogo con Cristo 

 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a Corazón, a partir de lo 

que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

 

Iniciar todas mis actividades del día de hoy invocando la luz del Espíritu Santo. 

«No manchen su vida con ningún pecado; el pecado es una traición» 

 

(Cristo al centro, n. 863).  

 

 

 

 

  

  

 

  



  

  

 


