
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (20, 1-16) 
 
 “Aprendan algo del Reino de los Cielos. Un propietario salió de madru-

gada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos 

para pagarles una moneda de plata al día, y los envió a su viña. Salió de 

nuevo hacia las nueve de la mañana, y al ver en la plaza a otros que es-

taban desocupados, les dijo: «Vayan ustedes también a mi viña y les pa-

garé lo que sea justo.» Y fueron a trabajar.  Salió otra vez al mediodía, y 

luego a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Ya era la última hora del 

día, la undécima, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí pa-

rados. Les preguntó: «¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer nada?»  Contestaron 

ellos: «Porque nadie nos ha contratado.» Y les dijo: «Vayan también ustedes a trabajar en mi 

viña.» Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: «Llama a los trabajadores y 

págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros.» Vinieron los 

que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno recibió un denario (una moneda de plata). 

Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibie-

ron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario.  

Decían: «Estos últimos apenas trabajaron una hora, y los consideras igual que a nosotros, que 

hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor.» El dueño contestó a uno 

de ellos: «Amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma 

lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti.  ¿No tengo dere-

cho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso, y tú envidio-

so?» Así sucederá: los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos”.  

 

 

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

¿Has recibido algún llamado del Señor?  
¿Eres trabajador de su viña? 
¿Cuál crees debe ser tu pago? ¿Es justo? 
¿Eres de los que te gusta estar de primero en todo? 
¿Te fijas más en lo que hacen los otros que en lo que haces tú? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Señor, concédeme entender que la vida eterna en tu casa no será nunca un pago por nues-

tras buenas obras, sino un don abundante de tu amor y generosidad. Que trabaje con alegr-

ía y decisión como “obrero del Reino”, pero que acojamos la vida eterna como don gene-

roso de tu liberidad. 

Te pido que todos los que pertenecemos  a tu huerto seamos más conscientes de dar a co-

noce tu mensaje de esperanza, que es tu Palabra. Haznos buenos trabajadores. Amén. 

  
 

Contemplemos hoy cuando Jesús le dice a los discípulos y que nos lo repite a cada trabajador de 

su viña: “Los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos”.  

 

 “Los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos”.  

 “Los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos”.  

 “Los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos”.  

 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Desde el Antiguo Testamento, la viña era símbolo del pueblo de Dios (Cf. Is 5,7). En el Nuevo Tes-

tamento se convirtió en la figura del nuevo pueblo de Dios., es decir, el pueblo comprometido con 

Jesús y con su proyecto de justicia. En otras palabras, el pueblo de Dios se convirtió en el lugar de 

trabajo y de la justicia. De allí nace el ejemplo que irá a contagiar y a transformar la sociedad. El 

texto habla de la viña, el salario, la hora del pago y el desenlace final. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 
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Propuesta Personal 

 NO BUSCAR LOS “PRIMEROS PUESTOS” . EVITAR TRATAR DE FIGURAR Y DE QUERER LA 
HONRA  Y LA GLORIA PERSONAL. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

“Soy obrero como vosotros” 
Pensad que sois vosotros quienes habéis sido condu-

cidos a la viña. Quienes vinieron siendo aún niños, 

considérense los conducidos a primera hora; quienes 

siendo adolescentes, a la hora tercia, quienes en su 

madurez, a la de sexta; quienes eran ya más graves, 

a la nona, y quienes ya ancianos, a la hora undéci-

ma. No os preocupéis del tiempo. Mirad el trabajo 

que realizáis; esperad seguros la recompensa. Y si 

consideráis quién es vuestro Señor, no tengáis envi-

dia si la recompensa es para todos igual. Sabéis cuál 

es el trabajo, pero lo recordaré. Escuchad lo que ya 

sabéis y realizad lo que oísteis. 

Dijimos que el trabajo de Dios es la justicia. Pre-

guntado Jesús cuál era el trabajo que Dios ordenaba 

hacer, respondió: Éste es el trabajo de Dios, que 

creáis en quien él envió (Jn 6,29). Hubiera podido 

decir nuestro piadoso Señor: la justicia es el trabajo 

de Dios. ¿Nos hemos atrevido entonces nosotros, 

los conducidos al trabajo, a presuponer algo contra 

el padre de familia? Si el trabajo de Dios es la justi-

cia, como yo dije, ¿cómo va a ser lo que dijo el Se-

ñor: que se crea en él, a no ser que la misma justicia 

consista en creer en él? «Pero he aquí -dice-, hemos 

oído al Señor: Éste es el trabajo de Dios, que creáis 

en él. Escuchamos de tu boca que el trabajo de Dios 

es la justicia. Demuéstranos que creer en Cristo es 

 la justicia misma». ¿Te parece -puesto que ya estoy 

respondiendo a quien busca y desea cosas justas-, te 

parece que creer en Cristo no es la justicia? ¿Qué es, 

pues? Da un nombre a este trabajo. Sin duda alguna, 

si ponderas bien lo que escuchaste, has de respon-

der: «A esto se llama fe. Creer en Cristo se llama 

fe». Acepto lo que afirmas: creer en Cristo recibe el 

nombre de fe. Escucha tú otro lugar de la Escritura: 

el justo vive de la fe (Rom 1,17). Realizad la justicia: 

creed: el justo vive de la fe. Es difícil que viva mal 

quien cree bien. Creed con todo el corazón, creed sin 

cojear, sin dudar, sin argumentar con sospechas 

humanas contra la misma fe. Se llama fe porque se 

realiza lo que se dice. Cuando se pronuncia la pala-

bra fides (Fe) suenan dos sílabas. La primera es 

hacer; la segunda es decir . Te pregunto si crees. Di-

ces: «Creo». Haz lo que dices y tendrás la fe. Yo 

puedo oír la voz del que responde, pero no puedo 

ver su corazón. ¿Pero acaso lo conduje a la viña yo, 

que no puedo ver el corazón? No soy yo quien lo 

conduzco, ni quien le juzgo, ni preparo yo el denario 

de recompensa. Soy un obrero como vosotros; traba-

jo en la viña según las fuerzas que él tiene a bien 

darme. Con qué intención trabajo lo ve quien me 

condujo a la viña. Me importa muy poco, dice el 

Apóstol, el ser juzgado por vosotros (1 Cor 4,3).       

Sermón 49,2 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     
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“Trabajar en la viña del Señor es colaborar con Cristo en la Redención” 

Jesús se compara en el Evangelio  a un padre de familia que a distintas horas sale a contratar obre-

ros para trabajar en su viña. El Señor quiere darnos una enseñanza bien importante ya que para to-

dos los hombres hay una llamada de parte de Dios. 

 

Unos reciben la invitación de Cristo en el amanecer de su vida, en una edad muy temprana, y recae 

sobre ellos una particular predilección divina por  haber sido llamados tan pronto. Otros, cuando ya 

han recorrido una buena parte del camino. Y otros en circunstancias bien distintas; las que presenta 

el mundo en que vivimos. El denario que todos reciben al terminar el día es la gloria eterna. 

 

Trabajar en la viña del Señor, en cualquier edad en que nos encontremos, es colaborar con Cristo 

en la Redención del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 20, 1-16)      

 

Denario: gr. dènarion. Unidad del sistema mo-

netario romano, de plata (3,85 gr), con el mismo 

valor que el dracma griego. Llevaba la inscrip-

ción y la efigie  del emperador Tiberio. Equival-

ía al salario de un obrero del campo  o al gasto 

medio de un dia (Lc 10,35). Se calculaba en denarios el precio del trigo o de la cebada 

(Ap 6,6), del pan (Mc 6,37), de los perfumes (Mc 14,5), de las deudas en general (Mt 

18,28). Jesús fue traicionado no por treinta denarios, sino por treinta monedas de plata, 

es decir treinta siclos, o sea veinte denarios. 

VOCABULARIO BÍBLICO  


