
 

 

Todos son llamados a participar.  
2014-08-20 

Oración preparatoria  
Señor, por tu infinita bondad y misericordia permite que sepa experimentar tu 

cercanía en mi oración. Cuenta conmigo, llámame, envíame a trabajar en tu viña. 
Habla Señor, estoy a la escucha. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, ilumíname para saber servirte con generosidad, apertura y aprecio a los 
demás.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 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 mío 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». 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«La Iglesia no es sólo para las personas buenas. ¿Queremos decir quién pertenece 
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a la Iglesia, a esta fiesta? Los pecadores, todos nosotros, pecadores, hemos sido 
invitados. ¿Y aquí qué hacemos? Se hace una comunidad, que tiene dones 

diferentes: uno tiene el don de la profecía, el otro el ministerio, aquí un profesor… 
Todos tienen una cualidad, una virtud. Pero la fiesta se hace llevando lo que tengo 

en común con todos… En la fiesta se participa, se participa totalmente. No se puede 
entender la existencia cristiana sin esta participación. Es una participación de todos 
nosotros. ‘Voy a la fiesta, pero me detengo sólo en la primera sala de estar, porque 

tengo que estar sólo con tres o cuatro que conozco y los demás…’ ¡Esto no se 
puede hacer en la Iglesia! ¡O entras con todos o permaneces fuera! Tú no puedes 

hacer una selección: la Iglesia es para todos, empezando por los que he dicho, los 
más marginados. ¡Es la Iglesia de todos!» (S.S. Francisco, 5 de noviembre de 
2013).  

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) 

Hacer un acto de reparación al Sagrado Corazón por esas veces que he sentido 
envidia por los dones que otros tienen.  

«A los que nos simpatizan y a los que no nos simpatizan, a los amigos y a los 
enemigos. Para todos: amor» 

(Cristo al centro, n. 348). 

 

 

 

 

 

 

 


