
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (21, 33-43) 
 

“Escuchen este otro ejemplo: Había un propietario 

que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en 

ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Des-

pués la alquiló a unos labradores y se marchó a un 

país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el 

dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aque-

llos labradores y cobraran su parte de la cosecha.  Pe-

ro los labradores tomaron a los enviados, apalearon a 

uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon.  El propie-

tario volvió a enviar a otros servidores más numerosos 

que la primera vez, pero los trataron de la misma ma-

nera. Por último envió a su hijo, pensando: A mi hijo 

lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se 

dijeron: Ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, 

pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, 

¿qué hará con esos labradores?»  Le contestaron: «Hará morir sin compasión a esa gente tan 

mala, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo.» Jesús agregó: 

«¿No han leído cierta Escritura? Dice así: La piedra que los constructores desecharon llegó a 

ser la piedra principal del edificio; ésa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora 

yo les digo a ustedes: Se les quitará el Reino de los Cielos, y será entregado a un pueblo que 

le hará producir sus frutos”.  

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Crees en el Hijo de Dios?  

¿”Asesinas” a otras personas con tus palabras? 

¿Cuáles son los frutos que le presentas diariamente al Señor? 

¿Jesús es la piedra firme donde tienes cimentada tu vida ? 

¿Cómo actúas frente a la violencia? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Hoy oramos con la Oración Colecta de la liturgia de este día: 

 

Padre lleno de mor, que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona mise-

ricordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte  y tú 

sabes que necesitamos. 

 

  
 

Contemplemos queridos hermanos las ultimas palabras de Jesús dedicados a aquellos que no pro-

ducen frutos y han desechado la Piedra angular de su vida. Que nunca Dios se aparte de nuestras 

vidas. 

“La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio; ésa fue 

la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: Se les quitará el Reino 

de los Cielos, y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos”.  

 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

La parábola de los viñadores asesinos es la más dura de los Evangelios. 

La viña es el pueblo de Dios. El dueño de la viña es el mismo Dios. Para cuidar a su pueblo y hacer-

le dar el fruto del derecho y de la justicia, Dios entregó a su pueblo a  las autoridades (arrendatarios). 

Cuando Dios buscó los frutos de la justicia, los arrendatarios, es decir las autoridades, mataron a to-

dos los enviados de Dios (profetas). 

   2 
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    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 
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Propuesta Personal 

 Que todas mis palabras, obras y acciones sean siempre para edificar y no para des-

truir. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

«Oíd todavía esta parábola», les dice Jesús. En la 

precedente parábola demostró la iniquidad de los 

doctores, de los escribas y de les pontífices y ahora 

va a demostrar el suplicio que se tienen merecido. 

Pues él los convencerá con tal fuerza que se verán 

obligados ellos mismos a pronunciar su sentencia. 

También nos dice a nosotros: «Oíd todavía otra 

parábola.» Escuchemos pues y veamos en ella, que 

es la más clara y sencilla figura que jamás se haya 

imaginado, toda la historia de la Iglesia: 

«Un padre de familia plantó una viña.» David había 

ya cantado esto mismo: (Ps., LXXIX, 9-12), «Tú tra-

jiste de Egipto una vid, arrojaste a las gentes y la 

plantaste aquí, le pusiste en derredor una albarrada 

y extendió sus raíces y llenó la tierra, cubriéronse 

los montes de su sombra y sus sarmientos llegaron a 

ser como los altos cedros?» Pero, de una forma to-

davía más clara, leemos esto mismo en Isaías: «Voy 

a cantar a mi amado el canto de la viña de sus amo-

res: tenía mi amado una viña en un fértil recuesto, la 

cavó, la descantó y la plantó de vides selectas, edi-

ficó en medio de ella una torre e hizo en ella un la-

gar, esperando que le daría uvas, pero le dio agrazo-

nes» (Is., V, 1-2). He aquí casi las mismas palabras 

de Jesucristo, el ungido de Dios, a los que debieron 

haber sido sus más fieles viñadores: 

«Un padre de familia plantó una viña, la rodeó de 

una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y 

la arrendó a unos viñadores» (Mat. XXI, 33), o sea 

que encargó el cuidado de la viña a los pontífices, 

hijos de Arón, y a los doctores de la ley, «y partió 

luego a tierras extrañas. Cuando se acercaba el tiem-

po de los frutos, envió a sus criados a los viñadores 

para percibir su parte.» Dice el Señor: «Os he envia-

do una y otra vez mis siervos, los profetas, para de-

deciros: convertíos de vuestros malos caminos, en-

mendad vuestras obras... pero no me habéis obedeci-

do», o sea que los príncipes de los sacerdotes y todo 

el pueblo, que debía haber dado a Dios el fruto que 

él esperaba del cultivo de la viña por la ley y las san-

tas escrituras, en lugar de escuchar los profetas «los 

persiguieron y les dieron muerte» (Mat., XXIII, 34). 

« ¿A cuál de los profetas vuestros padres no persi-

guieron?, les dice San Esteban (Act., VII, 52). Ellos 

han dado muerte a los que nos anunciaron la venida 

del Justo, a quien vosotros habéis traicionado y 

hecho morir.» Y esto es lo que precisamente Jesu-

cristo les reprocha en la parábola, pues después de 

todos los profetas, Dios envió a su Hijo, que es Jesu-

cristo, diciendo: «Respetarán a mi Hijo»; y efectiva-

mente era digno de todo respeto por su doctrina ad-

mirable y por sus milagros. Pero ellos «le cogieron, 

le sacaron fuera de la viña, o sea fuera de Jerusalén, 

sobre el Calvario, y le mataron de manera inhumana 

por manos de Poncio Pilatos y de los gentiles. 

Admitiremos cuan vivamente Jesús los describe y 

cómo les descubre sus maquinaciones, lo que ellos 

iban a cumplir dentro sólo dos días. ¿No hubiera si-

do justo que ellos se hubieran emocionado y arre-

pentido? Y mucho más cuando el Salvador mismo 

les ponía delante sus ojos, de una manera clarísima, 

el crimen que iban a cometer. Habiéndoles pregunta-

do: «Cuando venga pues el amo de la viña, ¿qué 

hará con estos viñadores?» Tuvieron que responder-

le: «Hará perecer de mala muerte a los malvados y 

arrendará la viña, a otros viñadores, que le entreguen 

los frutos a su tiempo», o sea, como le explica des-

pués: «El reino de Dios os será quitado y será entre-

gado a un pueblo que rinda sus frutos» (Mar., XXI, 

43).  

CATEQUESIS DE BOSSUET AL EVANGELIO     


