
Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo partir 
para estar con Cristo, y eso es mucho mejor; pero, por otro, 
quedarme en esta vida veo que es más necesario para 
ustedes.

Lo importante es que ustedes lleven una vida digna del 
Evangelio de Cristo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Domingo 20 de setiembre de 2020Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Oh, Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina 
en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus 
mandamientos, para que merezcamos llegar a la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

Leeremos al profeta Isaías que invita a su pueblo a 
ajustarse a los planes de salvación de Dios y así 
caminar por la senda de la justicia y de la 
fraternidad.

Lectura del libro de Isaías 55, 6-9

Busquen al Señor mientras se deja encontrar, 
invóquenlo mientras esté cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal sus planes; que 
regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro 
Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de 
ustedes, ni mis caminos son los caminos de 
ustedes. —oráculo del Señor—.

Como el cielo está por encima de la tierra, mis 
caminos están por encima de los de ustedes, mis 
pensamientos, de sus pensamientos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
Grande es el Señor, merece toda alabanza, 
es incalculable su grandeza. R.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones.  
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. R.

El apóstol san Pablo, aunque sigue creyendo que le 
queda labor por realizar de cara a la evangelización, 
se pone en manos de su Señor. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses 1, 20c-24. 27a

Hermanos:
Cristo será glorificado abiertamente en mi 

cuerpo, tanto si vivo como si muero. Para mí la 
vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si 
el vivir esta vida mortal me supone trabajo 
fructífero, no sé qué escoger.

Nos reunimos en esta celebración eucarística, cumpliendo el mandato de Jesús: “Haced esto en 
conmemoración mía”. Dios busca la vida para todos, porque es un amor que se entrega. Dios nos 
busca, nos llama e invita a trabajar en su viña, como escucharemos en el Evangelio.                                                                                                                                

(de pie)

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................

DOMINGO XXV 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda Lectura       (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 144, 2-3. 8-9. 17-18  
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
—«El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores 

para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, los mandó a su viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo:
“Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido”.
Ellos fueron.
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró a otros, sin trabajo, y les dijo: “¿Por qué están aquí el día entero 

sin trabajar?”.
Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”.
Él les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña”.
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los trabajadores y págales el 

jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un 

denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: 
“Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 

aguantado el peso del día y el bochorno”.
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? 
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 

hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”.
Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo partir 
para estar con Cristo, y eso es mucho mejor; pero, por otro, 
quedarme en esta vida veo que es más necesario para 
ustedes.

Lo importante es que ustedes lleven una vida digna del 
Evangelio de Cristo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                   Aleluya Cf. Hch 16, 14b                                                    (de pie)

Ábrenos el corazón, Señor,
para que aceptemos las palabras de tu Hijo.

..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya.
Mediante una parábola desconcertante, porque los caminos de 
Dios no son nuestros caminos, Jesús quiere hoy mostrarnos el 
retrato de un Dios que es bondad y misericordia. Preparémonos a 
la escucha de esta palabra.

Oración Colecta
Oh, Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina 
en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus 
mandamientos, para que merezcamos llegar a la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

Leeremos al profeta Isaías que invita a su pueblo a 
ajustarse a los planes de salvación de Dios y así 
caminar por la senda de la justicia y de la 
fraternidad.

Lectura del libro de Isaías 55, 6-9

Busquen al Señor mientras se deja encontrar, 
invóquenlo mientras esté cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal sus planes; que 
regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro 
Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de 
ustedes, ni mis caminos son los caminos de 
ustedes. —oráculo del Señor—.

Como el cielo está por encima de la tierra, mis 
caminos están por encima de los de ustedes, mis 
pensamientos, de sus pensamientos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
Grande es el Señor, merece toda alabanza, 
es incalculable su grandeza. R.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones.  
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. R.

El apóstol san Pablo, aunque sigue creyendo que le 
queda labor por realizar de cara a la evangelización, 
se pone en manos de su Señor. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses 1, 20c-24. 27a

Hermanos:
Cristo será glorificado abiertamente en mi 

cuerpo, tanto si vivo como si muero. Para mí la 
vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si 
el vivir esta vida mortal me supone trabajo 
fructífero, no sé qué escoger.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
—«El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores 

para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, los mandó a su viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo:
“Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido”.
Ellos fueron.
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró a otros, sin trabajo, y les dijo: “¿Por qué están aquí el día entero 

sin trabajar?”.
Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”.
Él les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña”.
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los trabajadores y págales el 

jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un 

denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: 
“Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 

aguantado el peso del día y el bochorno”.
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? 
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 

hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”.
Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

La lectura y meditación del evangelio, además de enriquecer nuestra vida espiritual, nos 
ayudan también a descubrir lo pobres y torcidos que suelen ser nuestros juicios.

En la parábola que hemos escuchado, el dueño y personaje central de la parábola representa 
a Dios; los jornaleros invitados a trabajar en su viña, en distintos momentos de la historia 
humana y a distintas horas, somos todos los hombres. En principio, Jesús dirigió la parábola 
a sus oponentes, escribas y fariseos, por creer que ante Dios solo ellos tenían derechos. 

Cuando San Mateo escribe su evangelio, la parábola la aplica a los nuevos cristianos 
convertidos del judaísmo, pues también se creían muy por encima de los que procedían del 
mundo pagano. Pero tenemos que entender que esta parábola es aplicable a todos los 
tiempos y a todas las edades. En la Iglesia hay trabajadores desde su más tierna infancia y 
juventud; otras personas se han convertido más tarde y otras, casi al final de su vida.

En todas las épocas y a todas las personas, Dios no paga según los méritos ni tampoco por 
la valía personal, sino por su generosidad. Es significativo que el dueño comience a pagar por 
los últimos. Los primeros y los últimos son igualados en el sueldo y esto fue lo que provocó 
la controversia. Jesús contó la historia en ese orden precisamente para que el corazón del 
hombre rezumara todo lo que lleva dentro. Los primeros trabajadores se quejan al dueño 
porque los ha igualado a los que apenas han trabajado. Los obreros que trabajaron sólo una 
hora no merecían la misma paga que los primeros, pero la gracia de Dios siempre es un favor 
inmerecido y no descansa sobre las obras del hombre. El dueño de la viña les explica que la 
retribución no está basada en su mérito personal sino en su generosidad, quien tiene la 
libertad de dar a cada uno lo que crea conveniente. “¿Es que no tengo libertad para hacer lo 
que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?” ¡Cómo se nos 
mete la envidia hasta donde menos pensamos! Eso de que el otro reciba más que yo, que sea 
más que yo… No queremos estar a la par. Queremos estar arriba. La queja no es que ellos 
debían recibir más dinero, sino que el dueño ha igualado con ellos a los que llegaron casi al 
final de la jornada laboral. ¡Qué orgullosos nos sentimos de nuestras obras! ¡Cuántos 
problemas de este tipo encontramos en ambientes católicos! No hay más que observar.

Jesús nos enseña que la relación de Dios con nosotros es la relación de Padre, relación de 
amor y gratuidad. Dios no se fija en nuestros méritos sino en nuestra necesidad. Para quién 
se fija en el tiempo que lleva trabajando en la viña del Señor: ¿Es que es mejor vivir la mayor 
parte de la vida sin Cristo –sin fe, sin oración, sin esperanza– y solamente cobrar el costo del 
discipulado en los últimos días de la vida? ¿Acaso aquellos que han encontrado a Cristo 
cuando están a punto de morir, han logrado un mejor trato? Decir que sí a estas preguntas, 
quiere decir que lamentablemente no valoramos nuestra relación con Cristo. Lo importante 
no es la cantidad de trabajo o el número de horas, sino la posibilidad misma de trabajar, de 
vivir totalmente entregados a Dios. La auténtica recompensa no es el denario, el jornal; el 
verdadero don de Dios es poder seguirlo, poder estar trabajando para él, sirviéndole al servir 
a los hermanos. Los primeros jornaleros han tenido la enorme ventaja de haber conocido 
antes a Dios, de poder dirigir su vida por un camino de plenitud, de autenticidad, de alegría. 
Los demás han tenido que esperar, han estado ociosos en la plaza o vagabundeando con su 
vida a cuestas hasta encontrarse con el Señor de la vida.

Que su palabra llegue a lo hondo de nuestra alma y que cada uno de nosotros, nos sintamos 
agradecidos por ser llamados a trabajar en su campo a la hora que el Señor quiera.

P. Vicente Martín, OSA
Comunidad del Real Monasterio

de San Lorenzo de el Escorial (España)

Comentario Biblico
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Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Oremos a nuestro Dios, que es generoso y bueno 
con todos, y digámosle: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia, para que seamos siempre portadores 
del amor, la misericordia y el perdón de Dios hacia 
todos. OREMOS.
2. Por los creyentes de las distintas religiones, para que 
sepamos respetarnos, valorar lo que compartimos y 
aportarlo a la sociedad. OREMOS.
3. Por nuestro país, abrumada todavía por los efectos 
de la crisis sanitaria y económica, para que poco a poco 
vayamos recuperando nuestra vida con responsabilidad 
y solidaridad hacia los más afectados. OREMOS.
4. Para que no caigamos en la tentación de la envidia y 
de exigir nuestros derechos a costa de los demás. 
OREMOS.
5. Por nosotros, reunidos para celebrar la Eucaristía, que 
esta celebración alimente nuestra fe y anime nuestro 
testimonio. OREMOS.

Escucha, Padre de bondad, la oración de tu 
pueblo, e infúndenos tu Espíritu Santo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu 
pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo 
alcancemos por el sacramento celestial.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 118, 4-5
Tú, Señor, promulgas tus decretos para que se 
observen exactamente; ojalá esté firme mi 
camino para cumplir tus consignas.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua 
a los que alimentas con tus sacramentos, para 
que consigamos el fruto de la salvación en los 
sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

21 LUNES                                                            rojo
SAN MATEO, apóstol y evangelista (F)
Lects.: Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

22 MARTES DE LA XXV SEMANA               verde
Lects.: Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21

23 MIÉRCOLES                                             blanco
SAN PÍO DE PIETRELCINA, presbítero (MO)
Lects.: Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6

24 JUEVES DE LA XXV SEMANA                verde
Lects.: Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9

25 VIERNES DE LA XXV SEMANA              verde
Lects.: Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22

26 SÁBADO DE LA XXV SEMANA              verde
Lects.: Qo 11,9—12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45

Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de los santos 
Cosme y Damián, mártires (rojo).

27 DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Ez 18,25-28; Sal 24; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
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La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Oremos a nuestro Dios, que es generoso y bueno 
con todos, y digámosle: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia, para que seamos siempre portadores 
del amor, la misericordia y el perdón de Dios hacia 
todos. OREMOS.
2. Por los creyentes de las distintas religiones, para que 
sepamos respetarnos, valorar lo que compartimos y 
aportarlo a la sociedad. OREMOS.
3. Por nuestro país, abrumada todavía por los efectos 
de la crisis sanitaria y económica, para que poco a poco 
vayamos recuperando nuestra vida con responsabilidad 
y solidaridad hacia los más afectados. OREMOS.
4. Para que no caigamos en la tentación de la envidia y 
de exigir nuestros derechos a costa de los demás. 
OREMOS.
5. Por nosotros, reunidos para celebrar la Eucaristía, que 
esta celebración alimente nuestra fe y anime nuestro 
testimonio. OREMOS.

Escucha, Padre de bondad, la oración de tu 
pueblo, e infúndenos tu Espíritu Santo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu 
pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo 
alcancemos por el sacramento celestial.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 118, 4-5
Tú, Señor, promulgas tus decretos para que se 
observen exactamente; ojalá esté firme mi 
camino para cumplir tus consignas.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua 
a los que alimentas con tus sacramentos, para 
que consigamos el fruto de la salvación en los 
sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

21 LUNES                                                            rojo
SAN MATEO, apóstol y evangelista (F)
Lects.: Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

22 MARTES DE LA XXV SEMANA               verde
Lects.: Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21

23 MIÉRCOLES                                             blanco
SAN PÍO DE PIETRELCINA, presbítero (MO)
Lects.: Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6

24 JUEVES DE LA XXV SEMANA                verde
Lects.: Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9

25 VIERNES DE LA XXV SEMANA              verde
Lects.: Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22

26 SÁBADO DE LA XXV SEMANA              verde
Lects.: Qo 11,9—12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45

Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de los santos 
Cosme y Damián, mártires (rojo).

27 DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Ez 18,25-28; Sal 24; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32

#QuédateEnCasaPalabra de Dios N° 43

¿A quién se atribuye el primer Evangelio?
A San Mateo.

¿Quién fue San Mateo?
Es Levi, el publicano. Era recaudador de 
impuestos y fue llamado directamente por Jesús 
para ser uno de los doce Apóstoles (cf. Mt 9,10-13; 
Mc 2,15-17; Lc 5,29-32). La piadosa tradición 
enseña que evangelizó las zonas de Abisinia y 
Persia.  Todo parece indicar que murió mártir.
 
¿En qué fecha se escribió el Evangelio según 
San Mateo?
Todo parece indicar que el texto griego, que es 
el considerado canónico, fue redactado hacia 
el año 70 d.C. 

¿A quién se dirige el Evangelio según San 
Mateo?
A los cristianos que habían sido judíos. Es decir 
que es un texto dirigido a quienes venían del 
judaísmo. 

¿Cuál es la finalidad del Evangelio según San 
Mateo?
Enseñar que Jesús es el Mesías, el Cristo, es 
decir el Ungido prometido y anunciado por el 
Antiguo Testamento. 

¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio según 
San Mateo?
Son 28 capítulos.

¿Cómo se estructura el Evangelio según San 
Mateo?

* Nacimiento e infancia de Jesús (Mt 1-2) 
* Preparación inmediata de Jesús a su 
ministerio público (Mt 3-4,1-11).

• Ministerio de Jesús en Galilea: 
- Llamada de los discípulos (Mt 4,12-25). 
– El discurso de la montaña (Mt 5-7). 
– Los milagros de Jesús (Mt 8-9). 
– Inicios de la comunidad  (Mt 10-12). 
- Parábolas del Reino de Dios (Mt 13).

• Jesús en las regiones límites de Israel (Mt 14-16). 
La confesión de fe de Pedro y la promesa del 
primado petrino (Mt 16, 13-20).

• Jesús camino a Jerusalén: La transfiguración (Mt 17). 
- Discurso eclesiástico (Mt 18).
- Enseñanzas morales de Jesús sobre la virginidad, 
el matrimonio, la pobreza y la humildad (Mt 19). 
– Parábolas de los obreros enviados y el tercer 
anuncio de la pasión (Mt 20).

• Ministerio de Jesús en Jerusalén. Entrada a Jerusalén 
y al Templo (Mt 21, 1-17) 

– Enseñanza sobre los poderes de Cristo (Mt 21, 18-27) 
– Las tres parábolas alegóricas sobre la historia de la 
salvación (Mt 21,28-22,14) 
– Controversias con los fariseos (Mt 22,15- 46) 
– Los ayes de Jesús contra los fariseos y escribas (Mt 
23,13-36) 
– Anuncio de la destrucción de Jerusalén (Mt 23,37-39) 
- El discurso escatológico (Mt 24-25).

• Pasión y muerte de Jesús (Mt 26-27). Unción 
en Betania (Mt 26,6-13) 
– la última Cena (Mt 26,26-29) 
– La pasión del Señor 
– La muerte de Jesús en la Cruz (Mt 27,45-56) 
– la sepultura (Mt 27,57-61) 
- custodia del sepulcro (Mt 27,62-66).  

• Resurrección. El sepulcro vacío (Mt 28,1-8.11-15) 
– Apariciones del Resucitado a las mujeres (Mt 
28, 9-10) 
– Apariciones del Resucitado a los Apóstoles (Mt 
28, 16-17) 
– El Señorío de Cristo resucitado (Mt 28.18) 
– El mandato misionero (Mt 28,19-20). 

¿Qué características tiene el Evangelio según 
San Mateo?
• Junto con el Evangelio según San Lucas, nos 
relata pasajes de la infancia del Señor (Mt 1-2). 

• Es llamado el Evangelio del cumplimiento. 
Contiene varias citas del Antiguo Testamento con 
la intención de enseñar que en Jesús se cumplen 
las promesas presentes en el Antiguo 
Testamento. En efecto, el primer Evangelio nos 
quiere señalar que Jesús es el Mesías anunciado 
por los profetas pero, al mismo tiempo, es el 
Siervo de Yahveh, despreciado por su pueblo (Mt 
12,17; 13,35).

• Es llamado el Evangelio eclesial pues nos 
explica diversos aspectos a vivir dentro de la 
comunidad cristiana (cf. Mt 18). Además, tres 
veces aparece la palabra Iglesia: Ekklesía (Mt 
16,18; 18.17) 

• Es llamado el Evangelio del Reino de Dios pues 
señala varias parábolas del Reino (Mt 13) y su 
consumación que vendrá con la segunda venida 
del Señor (Mt 24-25).  Asimismo, en el Evangelio 
según San Mateo se habla 51 veces del Reino. La 
mayoría de las veces se usa “Reino de los Cielos” 
que es la expresión judía. 
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