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VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 25 de Setiembre de 
2005. 

“QUE TU SÍ SEA SÍ” 

 
Palabra clave:  

"SÍ"  

OBJETIVO:  

“Recuperar el andar por los caminos del Señor diciéndole SÍ día a día; para 
que, con la fuerza del Espíritu, lleguemos a la meta”. 

Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – velas 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):  
Leemos atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondemos: 
 

1. ¿Qué quieren decir las palabras de Isaías? 

2. En nuestra vida hay cosas que demoran la conversión definitiva al Señor: 
¿Cuáles son? ¿Por qué están presentes en mí? 

3. Siempre Dios nos sorprende con alguna cosa que no está en nuestros 
cálculos, dándonos alegría donde sólo esperamos tristezas o dolor: ¿Alguna 

vez nos pasó esto? Contamos nuestra experiencia. 

4. ¿Qué cosas no hacemos y tendríamos que hacer para que los “caminos y 
pensamientos” de Dios sean los nuestros? Cada uno expresa su opinión? 

 

 

Lectura del libro del profeta Isaías 55, 6-9 
 

¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está 
cerca! Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso, sus 
pensamientos; que vuelva a Señor, y él le tendrá compasión, a nuestro 
Dios, que es generoso en perdonar. 

Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de 

ustedes son mis caminos -oráculo del Señor -.Como el cielo se alza por 
encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a 
los caminos y a los pensamientos de ustedes. 

Palabra de Dios. 
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  

Jesús nos invita a escucharlo y seguirlo de una vez para siempre. Decir sí para luego 
hacer lo contrario es un signo de desamor.  

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

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32. 

         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. Reconstruimos entre todos el relato. 

2. A lo largo de nuestra vida, en la catequesis, en las misas dominicales, retiros, e 
inclusive en las reuniones de las comunidades bíblicas; fuimos renovando 
nuestra fe en Dios. Aparte de decirle “SÍ” al Señor: ¿hemos hecho lo que Él nos 
pide? ¿Por qué?  

3. ¿Qué significa: “Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que 
ustedes al Reino de Dios”? ¿Quiénes serían los publicanos y prostitutas de hoy? 

4. Analicen la frase que dice: “No por mucho madrugar, se amanece más 
temprano”. Relacionémosla con la lectura de Isaías y el Evangelio de hoy? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

Las tres parábolas de Mt 21,28-22,14 muestran que el primer evangelio acentúa mucho más que los 
otros sinópticos el rechazo de Israel. La primera de esas parábolas describe una escena familiar: al 
pedido del padre, un hijo responde no quiero, pero luego reflexiona, se arrepiente y cumple; al 
otro le falta valor para decir "no" y acepta una orden que en su interior no piensa cumplir. 

En el contexto de las controversias que empezaron con la pregunta de los sumos sacerdotes y los 
escribas sobre la autoridad de Jesús (21,23-27), los dos hijos representan sin duda a dos grupos 
bien definidos: por un lado, los judíos piadosos, que dicen y no hacen, como lo aclara el reproche 
que Jesús dirige más tarde a los escribas y fariseos (23, 3); por el otro, los publicanos y prostitutas, 
que por su fe en Jesús estaban más cerca de la verdadera justicia. Los judíos, que honran a Dios con 
los labios pero su corazón está lejos de él (Is 29, 13 citado en Mt 15, 8), son suplantados por un 
pueblo que produce fruto a su debido tiempo (21, 41). 

La parábola no comienza con la fórmula habitual (el Reino de los Cielos se parece, 13, 24. 31. 33. 44. 
45. 47), pero en el v. 31 se encuentra la expresión reino de Dios (y no reino de los cielos, que es la 
forma característica de Mt). 

El v. 32 no pertenecía originariamente a la parábola, pero se une naturalmente a ella en razón de su 
contenido. El texto establece un paralelismo tácito entre Jesús y Juan el Bautista, y hace notar que 
la situación descrita en la parábola de los dos hijos ya estaba presente en tiempos de Juan. Juan 
vino por el camino de la justicia, pero los jefes del pueblo, que son ahora los adversarios de Jesús, 
no escucharon su llamado a la conversión. En cambio, los recaudadores de impuestos y -las 
prostitutas creyeron en él y por eso llegan antes que ellos al reino de Dios (v. 31). 
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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 animador, luego de crear un clima de silencio y de entregar una vela encendida a cada 
persona, se dirige a los miembros de la comunidad con estas u otras palabras similares:  

Estimados hermanos: Hace un tiempo ya que fuimos bautizados y también, la mayoría de 
nosotros, confirmados. A través de esos dos sacramentos, y con la ayuda de nuestros padres 
y padrinos, le dijimos que sí al Señor, comprometiéndonos a ser, no sólo sus discípulos, sino 
también sus testigos en el mundo. Esa promesa solemne, muchas veces quedó sólo en 
palabras y, al igual que el hijo incumplido, del cual hoy nos habla el Evangelio, nosotros 
dijimos: “Sí, voy”, pero no fuimos a trabajar a la viña de nuestro Padre Dios. 

Hoy, en comunidad, vamos a renovar esas promesas de amor y le diremos de nuevo: “SÍ” a 
la invitación de nuestro Padre. Que nuestro “Sí” sea generoso, sincero, comprometido y 
verdadero en la realidad de todos los días. El Espíritu Santo, que impulsa nuestra vida hacia 
Dios, nos animará en el camino para que no desfallezcamos y así seamos siempre fieles a lo 
que prometemos con honestidad. 

El animador, de manera solemne, realiza la renovación de las promesas que se hicieron en la 
Confirmación:  

¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios de todo corazón y sobre todas las 
cosas? 
 
Sí, renunciamos. 
 
¿Renuncian a todo lo que les impide amar al prójimo como a ustedes mismos? 
 
Sí, renunciamos. 
 
¿Renuncian a todo lo que les impide comportarse como testigos de Jesús en el 
mundo? 
 
Sí, renunciamos. 
 
¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del universo, que nos hizo a su 
imagen y nos llama a completar su obra? 
 
Sí, creemos. 
 
¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y nuestro hermano, que murió 
y  resucitó para salvarnos? 
 
Sí, creemos. 
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¿Creen en el Espíritu Santo, que vive en nosotros; en la Iglesia, que es Una, Santa, 
Católica y Apostólica; en la resurrección de la carne y en la Vida eterna? 
 
Sí, creemos. 
 
Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, La que nos gloriamos de profesar En 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Amén. 
 

   

 

Finalizamos cantando: 


