
puro de placer. Pero este tipo de pensar 
es tonto como la segunda lectura 
atestigua.
 
Pocos hombres han trabajado por la fe más 
duro que san Pablo. No obstante, en la lectura 
él nos dice que está dispuesto a seguir 
trabajando si es la voluntad del Señor. Sabe 
que trabajando por el Señor tiene sus propios 
premios. Cuando lo hacemos, estamos entre 
personas confiables.  Aprendimos cómo Dios 
ama a todos aún nosotros a pesar de nuestros 
pecados. Sobre todo, tenemos una relación 
de fe con el Señor que nos sostiene en 
tiempos buenos y tiempos malos.

A veces vemos letreros diciendo que una 
tal compañía o un tal bufete de abogados 
es de “fulano e hijos”. Jesús en esta 
parábola nos cuenta que los modos de 
Dios son así.  La vida eterna es de “Dios y 
sus hijos”.  

Dios nos ha seleccionado a nosotros para 
ser sus hijos e hijas, con un rinconcito en el 
cielo como herencia. Qué le respondamos 
con obras buenas.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto 

San Martín de Porres en Memphis, 
Tennessee (EEUU).

LO QUE EL ENFERMO PUEDE 
ENSEÑARNOS 

A valorar la salud... no se aprecia mientras 
se tiene.

A saber qué es comer con ganas, con 
apetito.

A saber qué es dormir a gusto, toda la 
noche.

A saber qué es poder correr, saltar, vivir...

Que todo en la vida es muy relativo: vida, 
placer, dinero...

A dar importancia a las cosas pequeñas: un 
vaso de agua, una sonrisa, una palabra....

A sentir la necesidad de los demás.

A valorar cuánto vale tener una persona a 
tu lado, que esté contigo en los momentos 
difíciles.

A valorar lo que supone tener a alquien que 
te escuche; que te diga unas palabras; que 
sepa callar cuando no sabe qué decir; 
silencio antes que acudir a frases hechas 
que no dicen nada.

A valorar lo que supone sentir que alguien 
se te acerca, te quiere, te respeta, no te deja 
solo...

A apreciar el que alguien sabe respetar tu 
intimidad y puedes confiar en él plenamente.

A valorar que alguien a tu lado sepa 
respetar tus creencias religiosas aunque no 
las comparta.

#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Quizás hayamos cuestionado a veces la 
generosidad de Dios y su amor misericordioso, 
y envidiado los dones que concedió a otros.
Pidamos al Señor que nos perdone.
(silencio unos minutos).

Tú, siempre bueno con todos:
R. Señor, ten piedad. 

Tú, siempre clemente y misericordioso: 
R. Cristo, ten piedad.  

Tú, lento a la cólera y rico en piedad: 
R. Señor, ten piedad. 

Perdónanos, Señor, porque con demasiada 
frecuencia no acertamos a entender tu asombrosa 
bondad. Sé paciente con nosotros, Señor, y 
llévanos a la vida eterna.

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.

“Pago igual para trabajo igual”. 

Esto es principio tan sólido en el mundo 
laboral como el quinto mandamiento en la fe 
judío-cristiana.  Sin embargo, acabamos de 
escuchar a Jesús contando una historia en la 
cual el propietario no lo da.  De hecho, paga 
a unos trabajadores al menos diez veces 
más que otros por el trabajo rendido.  Nos 
preguntamos: “¿Dónde está la justicia en 
esto?” Pero tenemos que darnos cuenta de 
que Jesús no está comentando sobre la 
justicia laboral.  Para encontrar lo que Jesús 
quiere decir en la parábola, hay que 
examinar su contexto en el Evangelio según 
San Mateo.

Jesús estaba en el camino a Jerusalén 
cuando un joven rico se le acercó. Quiere 
saber qué tiene que hacer para ganar la vida 
eterna. Jesús le dijo que tiene que vender 
todas sus pertenencias, dar el dinero a los 
pobres, y seguir a él.  Ni el dinero del rico ni 
cualquier hecho que pudiera cumplir por sí 
mis-mo le ganará el Reino de Dios.  Cuando 
los discípulos de Jesús escuchan esto, 
quedan estupefactos. Para ellos los ricos 
tienen acceso al cielo porque tienen 
recursos para sacrificios por sus pecados.  
Es posible que nosotros también quedemos 
sorprendidos por este juicio de Jesús.  Nos 

gusta pensar que las obras buenas que 
hacemos nos ganarán un rinconcito en el 
cielo. Para instruir a personas como nosotros 
en los modos de Dios, Jesús cuenta la 
parábola de los trabajadores en la viña.

La historia comienza en la madrugada con el 
propietario empleando a varios hombres. 
Llegan a un acuerdo: pagará a cada uno un 
denario por un día de trabajo.  Esta cantidad 
es más o menos suficiente para apoyar al 
trabajador y su familia por un día. A 
diferentes horas hasta la tarde el propietario 
sale de nuevo para emplear a más 
trabajadores.  No les habla de pagos.  Al final 
del día, el propietario paga a todos los 
trabajadores el mismo denario como se 
acordó a pagar a aquellos en la madrugada. 
Naturalmente, los obreros que han trabajado 
todo el día sienten engañados.

Con la parábola Jesús no quiere impartir una 
lección sobre la economía laboral sino 
explicarnos los modos de Dios. Por supuesto, 
el propietario de la parábola representa a 
Dios. Como dice la primera lectura, sus 
modos no son como nuestros. 

En primer lugar, Dios no quiere ver a ninguna 
familia con hambre. Más bien, quiere que 
todas tengan la suficiencia de recursos.  Por 
eso, el propietario paga a todos igualmente. 

Pero hay significado más profundo aquí.  
Jesús está diciendo a personas como 
nosotros que la entrada del Reino no 
depende de la cantidad de trabajo que 
hacemos.  No, es una selección libre de parte 
de Dios para sus hijos e hijas. Ciertamente 
tenemos que responder a la oferta de Dios 
con obras buenas. Notamos cómo nadie 
recibe el pago sin trabajar al menos una 
hora. Pero el Reino de Dios es primera y 
últimamente un don de Dios para Sus hijos e 
hijas que lo aceptan en la fe.

Se puede decir que la mayoría de 
nosotros hemos estado trabajando en la 
viña por un tiempo largo. Nos hemos 
esforzado para asistir en la misa todo 
domingo. Hemos disciplinado nuestros 
deseos para comida, bebida, y sexo.  
Tratamos de decir siempre la verdad. Por 
eso, es posible que algunos sientan 
envidiosos de aquellas personas que se 
integran en la fe después de una vida de 
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puro de placer. Pero este tipo de pensar 
es tonto como la segunda lectura 
atestigua.
 
Pocos hombres han trabajado por la fe más 
duro que san Pablo. No obstante, en la lectura 
él nos dice que está dispuesto a seguir 
trabajando si es la voluntad del Señor. Sabe 
que trabajando por el Señor tiene sus propios 
premios. Cuando lo hacemos, estamos entre 
personas confiables.  Aprendimos cómo Dios 
ama a todos aún nosotros a pesar de nuestros 
pecados. Sobre todo, tenemos una relación 
de fe con el Señor que nos sostiene en 
tiempos buenos y tiempos malos.

A veces vemos letreros diciendo que una 
tal compañía o un tal bufete de abogados 
es de “fulano e hijos”. Jesús en esta 
parábola nos cuenta que los modos de 
Dios son así.  La vida eterna es de “Dios y 
sus hijos”.  

Dios nos ha seleccionado a nosotros para 
ser sus hijos e hijas, con un rinconcito en el 
cielo como herencia. Qué le respondamos 
con obras buenas.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto 

San Martín de Porres en Memphis, 
Tennessee (EEUU).

LO QUE EL ENFERMO PUEDE 
ENSEÑARNOS 

A valorar la salud... no se aprecia mientras 
se tiene.

A saber qué es comer con ganas, con 
apetito.

A saber qué es dormir a gusto, toda la 
noche.

A saber qué es poder correr, saltar, vivir...

Que todo en la vida es muy relativo: vida, 
placer, dinero...

A dar importancia a las cosas pequeñas: un 
vaso de agua, una sonrisa, una palabra....

A sentir la necesidad de los demás.

A valorar cuánto vale tener una persona a 
tu lado, que esté contigo en los momentos 
difíciles.

A valorar lo que supone tener a alquien que 
te escuche; que te diga unas palabras; que 
sepa callar cuando no sabe qué decir; 
silencio antes que acudir a frases hechas 
que no dicen nada.

A valorar lo que supone sentir que alguien 
se te acerca, te quiere, te respeta, no te deja 
solo...

A apreciar el que alguien sabe respetar tu 
intimidad y puedes confiar en él plenamente.

A valorar que alguien a tu lado sepa 
respetar tus creencias religiosas aunque no 
las comparta.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Quizás hayamos cuestionado a veces la 
generosidad de Dios y su amor misericordioso, 
y envidiado los dones que concedió a otros.
Pidamos al Señor que nos perdone.
(silencio unos minutos).

Tú, siempre bueno con todos:
R. Señor, ten piedad. 

Tú, siempre clemente y misericordioso: 
R. Cristo, ten piedad.  

Tú, lento a la cólera y rico en piedad: 
R. Señor, ten piedad. 

Perdónanos, Señor, porque con demasiada 
frecuencia no acertamos a entender tu asombrosa 
bondad. Sé paciente con nosotros, Señor, y 
llévanos a la vida eterna.

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. 

#PrimeroMiSalud

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.

“Pago igual para trabajo igual”. 

Esto es principio tan sólido en el mundo 
laboral como el quinto mandamiento en la fe 
judío-cristiana.  Sin embargo, acabamos de 
escuchar a Jesús contando una historia en la 
cual el propietario no lo da.  De hecho, paga 
a unos trabajadores al menos diez veces 
más que otros por el trabajo rendido.  Nos 
preguntamos: “¿Dónde está la justicia en 
esto?” Pero tenemos que darnos cuenta de 
que Jesús no está comentando sobre la 
justicia laboral.  Para encontrar lo que Jesús 
quiere decir en la parábola, hay que 
examinar su contexto en el Evangelio según 
San Mateo.

Jesús estaba en el camino a Jerusalén 
cuando un joven rico se le acercó. Quiere 
saber qué tiene que hacer para ganar la vida 
eterna. Jesús le dijo que tiene que vender 
todas sus pertenencias, dar el dinero a los 
pobres, y seguir a él.  Ni el dinero del rico ni 
cualquier hecho que pudiera cumplir por sí 
mis-mo le ganará el Reino de Dios.  Cuando 
los discípulos de Jesús escuchan esto, 
quedan estupefactos. Para ellos los ricos 
tienen acceso al cielo porque tienen 
recursos para sacrificios por sus pecados.  
Es posible que nosotros también quedemos 
sorprendidos por este juicio de Jesús.  Nos 

gusta pensar que las obras buenas que 
hacemos nos ganarán un rinconcito en el 
cielo. Para instruir a personas como nosotros 
en los modos de Dios, Jesús cuenta la 
parábola de los trabajadores en la viña.

La historia comienza en la madrugada con el 
propietario empleando a varios hombres. 
Llegan a un acuerdo: pagará a cada uno un 
denario por un día de trabajo.  Esta cantidad 
es más o menos suficiente para apoyar al 
trabajador y su familia por un día. A 
diferentes horas hasta la tarde el propietario 
sale de nuevo para emplear a más 
trabajadores.  No les habla de pagos.  Al final 
del día, el propietario paga a todos los 
trabajadores el mismo denario como se 
acordó a pagar a aquellos en la madrugada. 
Naturalmente, los obreros que han trabajado 
todo el día sienten engañados.

Con la parábola Jesús no quiere impartir una 
lección sobre la economía laboral sino 
explicarnos los modos de Dios. Por supuesto, 
el propietario de la parábola representa a 
Dios. Como dice la primera lectura, sus 
modos no son como nuestros. 

En primer lugar, Dios no quiere ver a ninguna 
familia con hambre. Más bien, quiere que 
todas tengan la suficiencia de recursos.  Por 
eso, el propietario paga a todos igualmente. 

Pero hay significado más profundo aquí.  
Jesús está diciendo a personas como 
nosotros que la entrada del Reino no 
depende de la cantidad de trabajo que 
hacemos.  No, es una selección libre de parte 
de Dios para sus hijos e hijas. Ciertamente 
tenemos que responder a la oferta de Dios 
con obras buenas. Notamos cómo nadie 
recibe el pago sin trabajar al menos una 
hora. Pero el Reino de Dios es primera y 
últimamente un don de Dios para Sus hijos e 
hijas que lo aceptan en la fe.

Se puede decir que la mayoría de 
nosotros hemos estado trabajando en la 
viña por un tiempo largo. Nos hemos 
esforzado para asistir en la misa todo 
domingo. Hemos disciplinado nuestros 
deseos para comida, bebida, y sexo.  
Tratamos de decir siempre la verdad. Por 
eso, es posible que algunos sientan 
envidiosos de aquellas personas que se 
integran en la fe después de una vida de 

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



#QuédateEnCasa

puro de placer. Pero este tipo de pensar 
es tonto como la segunda lectura 
atestigua.
 
Pocos hombres han trabajado por la fe más 
duro que san Pablo. No obstante, en la lectura 
él nos dice que está dispuesto a seguir 
trabajando si es la voluntad del Señor. Sabe 
que trabajando por el Señor tiene sus propios 
premios. Cuando lo hacemos, estamos entre 
personas confiables.  Aprendimos cómo Dios 
ama a todos aún nosotros a pesar de nuestros 
pecados. Sobre todo, tenemos una relación 
de fe con el Señor que nos sostiene en 
tiempos buenos y tiempos malos.

A veces vemos letreros diciendo que una 
tal compañía o un tal bufete de abogados 
es de “fulano e hijos”. Jesús en esta 
parábola nos cuenta que los modos de 
Dios son así.  La vida eterna es de “Dios y 
sus hijos”.  

Dios nos ha seleccionado a nosotros para 
ser sus hijos e hijas, con un rinconcito en el 
cielo como herencia. Qué le respondamos 
con obras buenas.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto 

San Martín de Porres en Memphis, 
Tennessee (EEUU).

LO QUE EL ENFERMO PUEDE 
ENSEÑARNOS 

A valorar la salud... no se aprecia mientras 
se tiene.

A saber qué es comer con ganas, con 
apetito.

A saber qué es dormir a gusto, toda la 
noche.

A saber qué es poder correr, saltar, vivir...

Que todo en la vida es muy relativo: vida, 
placer, dinero...

A dar importancia a las cosas pequeñas: un 
vaso de agua, una sonrisa, una palabra....

A sentir la necesidad de los demás.

A valorar cuánto vale tener una persona a 
tu lado, que esté contigo en los momentos 
difíciles.

A valorar lo que supone tener a alquien que 
te escuche; que te diga unas palabras; que 
sepa callar cuando no sabe qué decir; 
silencio antes que acudir a frases hechas 
que no dicen nada.

A valorar lo que supone sentir que alguien 
se te acerca, te quiere, te respeta, no te deja 
solo...

A apreciar el que alguien sabe respetar tu 
intimidad y puedes confiar en él plenamente.

A valorar que alguien a tu lado sepa 
respetar tus creencias religiosas aunque no 
las comparta.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Quizás hayamos cuestionado a veces la 
generosidad de Dios y su amor misericordioso, 
y envidiado los dones que concedió a otros.
Pidamos al Señor que nos perdone.
(silencio unos minutos).

Tú, siempre bueno con todos:
R. Señor, ten piedad. 

Tú, siempre clemente y misericordioso: 
R. Cristo, ten piedad.  

Tú, lento a la cólera y rico en piedad: 
R. Señor, ten piedad. 

Perdónanos, Señor, porque con demasiada 
frecuencia no acertamos a entender tu asombrosa 
bondad. Sé paciente con nosotros, Señor, y 
llévanos a la vida eterna.

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.

“Pago igual para trabajo igual”. 

Esto es principio tan sólido en el mundo 
laboral como el quinto mandamiento en la fe 
judío-cristiana.  Sin embargo, acabamos de 
escuchar a Jesús contando una historia en la 
cual el propietario no lo da.  De hecho, paga 
a unos trabajadores al menos diez veces 
más que otros por el trabajo rendido.  Nos 
preguntamos: “¿Dónde está la justicia en 
esto?” Pero tenemos que darnos cuenta de 
que Jesús no está comentando sobre la 
justicia laboral.  Para encontrar lo que Jesús 
quiere decir en la parábola, hay que 
examinar su contexto en el Evangelio según 
San Mateo.

Jesús estaba en el camino a Jerusalén 
cuando un joven rico se le acercó. Quiere 
saber qué tiene que hacer para ganar la vida 
eterna. Jesús le dijo que tiene que vender 
todas sus pertenencias, dar el dinero a los 
pobres, y seguir a él.  Ni el dinero del rico ni 
cualquier hecho que pudiera cumplir por sí 
mis-mo le ganará el Reino de Dios.  Cuando 
los discípulos de Jesús escuchan esto, 
quedan estupefactos. Para ellos los ricos 
tienen acceso al cielo porque tienen 
recursos para sacrificios por sus pecados.  
Es posible que nosotros también quedemos 
sorprendidos por este juicio de Jesús.  Nos 

gusta pensar que las obras buenas que 
hacemos nos ganarán un rinconcito en el 
cielo. Para instruir a personas como nosotros 
en los modos de Dios, Jesús cuenta la 
parábola de los trabajadores en la viña.

La historia comienza en la madrugada con el 
propietario empleando a varios hombres. 
Llegan a un acuerdo: pagará a cada uno un 
denario por un día de trabajo.  Esta cantidad 
es más o menos suficiente para apoyar al 
trabajador y su familia por un día. A 
diferentes horas hasta la tarde el propietario 
sale de nuevo para emplear a más 
trabajadores.  No les habla de pagos.  Al final 
del día, el propietario paga a todos los 
trabajadores el mismo denario como se 
acordó a pagar a aquellos en la madrugada. 
Naturalmente, los obreros que han trabajado 
todo el día sienten engañados.

Con la parábola Jesús no quiere impartir una 
lección sobre la economía laboral sino 
explicarnos los modos de Dios. Por supuesto, 
el propietario de la parábola representa a 
Dios. Como dice la primera lectura, sus 
modos no son como nuestros. 

En primer lugar, Dios no quiere ver a ninguna 
familia con hambre. Más bien, quiere que 
todas tengan la suficiencia de recursos.  Por 
eso, el propietario paga a todos igualmente. 

Pero hay significado más profundo aquí.  
Jesús está diciendo a personas como 
nosotros que la entrada del Reino no 
depende de la cantidad de trabajo que 
hacemos.  No, es una selección libre de parte 
de Dios para sus hijos e hijas. Ciertamente 
tenemos que responder a la oferta de Dios 
con obras buenas. Notamos cómo nadie 
recibe el pago sin trabajar al menos una 
hora. Pero el Reino de Dios es primera y 
últimamente un don de Dios para Sus hijos e 
hijas que lo aceptan en la fe.

Se puede decir que la mayoría de 
nosotros hemos estado trabajando en la 
viña por un tiempo largo. Nos hemos 
esforzado para asistir en la misa todo 
domingo. Hemos disciplinado nuestros 
deseos para comida, bebida, y sexo.  
Tratamos de decir siempre la verdad. Por 
eso, es posible que algunos sientan 
envidiosos de aquellas personas que se 
integran en la fe después de una vida de 

Viviendo la Palabra de Dios en Familia



puro de placer. Pero este tipo de pensar 
es tonto como la segunda lectura 
atestigua.
 
Pocos hombres han trabajado por la fe más 
duro que san Pablo. No obstante, en la lectura 
él nos dice que está dispuesto a seguir 
trabajando si es la voluntad del Señor. Sabe 
que trabajando por el Señor tiene sus propios 
premios. Cuando lo hacemos, estamos entre 
personas confiables.  Aprendimos cómo Dios 
ama a todos aún nosotros a pesar de nuestros 
pecados. Sobre todo, tenemos una relación 
de fe con el Señor que nos sostiene en 
tiempos buenos y tiempos malos.

A veces vemos letreros diciendo que una 
tal compañía o un tal bufete de abogados 
es de “fulano e hijos”. Jesús en esta 
parábola nos cuenta que los modos de 
Dios son así.  La vida eterna es de “Dios y 
sus hijos”.  

Dios nos ha seleccionado a nosotros para 
ser sus hijos e hijas, con un rinconcito en el 
cielo como herencia. Qué le respondamos 
con obras buenas.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto 

San Martín de Porres en Memphis, 
Tennessee (EEUU).

LO QUE EL ENFERMO PUEDE 
ENSEÑARNOS 

A valorar la salud... no se aprecia mientras 
se tiene.

A saber qué es comer con ganas, con 
apetito.

A saber qué es dormir a gusto, toda la 
noche.

A saber qué es poder correr, saltar, vivir...

Que todo en la vida es muy relativo: vida, 
placer, dinero...

A dar importancia a las cosas pequeñas: un 
vaso de agua, una sonrisa, una palabra....

A sentir la necesidad de los demás.

A valorar cuánto vale tener una persona a 
tu lado, que esté contigo en los momentos 
difíciles.

A valorar lo que supone tener a alquien que 
te escuche; que te diga unas palabras; que 
sepa callar cuando no sabe qué decir; 
silencio antes que acudir a frases hechas 
que no dicen nada.

A valorar lo que supone sentir que alguien 
se te acerca, te quiere, te respeta, no te deja 
solo...

A apreciar el que alguien sabe respetar tu 
intimidad y puedes confiar en él plenamente.

A valorar que alguien a tu lado sepa 
respetar tus creencias religiosas aunque no 
las comparta.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Quizás hayamos cuestionado a veces la 
generosidad de Dios y su amor misericordioso, 
y envidiado los dones que concedió a otros.
Pidamos al Señor que nos perdone.
(silencio unos minutos).

Tú, siempre bueno con todos:
R. Señor, ten piedad. 

Tú, siempre clemente y misericordioso: 
R. Cristo, ten piedad.  

Tú, lento a la cólera y rico en piedad: 
R. Señor, ten piedad. 

Perdónanos, Señor, porque con demasiada 
frecuencia no acertamos a entender tu asombrosa 
bondad. Sé paciente con nosotros, Señor, y 
llévanos a la vida eterna.

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.

“Pago igual para trabajo igual”. 

Esto es principio tan sólido en el mundo 
laboral como el quinto mandamiento en la fe 
judío-cristiana.  Sin embargo, acabamos de 
escuchar a Jesús contando una historia en la 
cual el propietario no lo da.  De hecho, paga 
a unos trabajadores al menos diez veces 
más que otros por el trabajo rendido.  Nos 
preguntamos: “¿Dónde está la justicia en 
esto?” Pero tenemos que darnos cuenta de 
que Jesús no está comentando sobre la 
justicia laboral.  Para encontrar lo que Jesús 
quiere decir en la parábola, hay que 
examinar su contexto en el Evangelio según 
San Mateo.

Jesús estaba en el camino a Jerusalén 
cuando un joven rico se le acercó. Quiere 
saber qué tiene que hacer para ganar la vida 
eterna. Jesús le dijo que tiene que vender 
todas sus pertenencias, dar el dinero a los 
pobres, y seguir a él.  Ni el dinero del rico ni 
cualquier hecho que pudiera cumplir por sí 
mis-mo le ganará el Reino de Dios.  Cuando 
los discípulos de Jesús escuchan esto, 
quedan estupefactos. Para ellos los ricos 
tienen acceso al cielo porque tienen 
recursos para sacrificios por sus pecados.  
Es posible que nosotros también quedemos 
sorprendidos por este juicio de Jesús.  Nos 

gusta pensar que las obras buenas que 
hacemos nos ganarán un rinconcito en el 
cielo. Para instruir a personas como nosotros 
en los modos de Dios, Jesús cuenta la 
parábola de los trabajadores en la viña.

La historia comienza en la madrugada con el 
propietario empleando a varios hombres. 
Llegan a un acuerdo: pagará a cada uno un 
denario por un día de trabajo.  Esta cantidad 
es más o menos suficiente para apoyar al 
trabajador y su familia por un día. A 
diferentes horas hasta la tarde el propietario 
sale de nuevo para emplear a más 
trabajadores.  No les habla de pagos.  Al final 
del día, el propietario paga a todos los 
trabajadores el mismo denario como se 
acordó a pagar a aquellos en la madrugada. 
Naturalmente, los obreros que han trabajado 
todo el día sienten engañados.

Con la parábola Jesús no quiere impartir una 
lección sobre la economía laboral sino 
explicarnos los modos de Dios. Por supuesto, 
el propietario de la parábola representa a 
Dios. Como dice la primera lectura, sus 
modos no son como nuestros. 

En primer lugar, Dios no quiere ver a ninguna 
familia con hambre. Más bien, quiere que 
todas tengan la suficiencia de recursos.  Por 
eso, el propietario paga a todos igualmente. 

Pero hay significado más profundo aquí.  
Jesús está diciendo a personas como 
nosotros que la entrada del Reino no 
depende de la cantidad de trabajo que 
hacemos.  No, es una selección libre de parte 
de Dios para sus hijos e hijas. Ciertamente 
tenemos que responder a la oferta de Dios 
con obras buenas. Notamos cómo nadie 
recibe el pago sin trabajar al menos una 
hora. Pero el Reino de Dios es primera y 
últimamente un don de Dios para Sus hijos e 
hijas que lo aceptan en la fe.

Se puede decir que la mayoría de 
nosotros hemos estado trabajando en la 
viña por un tiempo largo. Nos hemos 
esforzado para asistir en la misa todo 
domingo. Hemos disciplinado nuestros 
deseos para comida, bebida, y sexo.  
Tratamos de decir siempre la verdad. Por 
eso, es posible que algunos sientan 
envidiosos de aquellas personas que se 
integran en la fe después de una vida de 

Oremos a Dios nuestro Padre, cuya 
generosidad es siempre mayor de lo 
que esperamos o podemos imaginar. Y 
digamos: “PADRE NUESTRO, ESCUCHA 
NUESTRA ORACIÓN”.

1.- Para que la fe fresca y nueva, 
despierte e inspire a todas las familias 
cristianas. Oremos.

2.- Para que en nuestras comunidades, 
no seamos celosos de los dones y 
talentos de otros, sino que usemos los 
nuestros en beneficio de los demás. 
Oremos.

3.- Por los responsables de la economía 
del país, para que tengan la imaginación 
necesaria para solucionar el problema de 
la mayoría empobrecida. 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 nuestras familias, por nuestros 
amigos y conocidos; protégenos y 
bendícenos a la espera de la pronta 
vacuna. Oremos.

Señor, todavía tenemos que aprender 
muchísimo de Ti. Haznos generosos 
como Tú, para que vivamos en 
plenitud y llevemos a otros a la vida, 
por Jesucristo nuestro Señor.

ORACION A SAN PADRE PÍO 
DE PIETRELCINA  

POR SAN JUAN PABLO II

ENSÉÑANOS, 
TE ROGAMOS, 

LA HUMILDAD DE CORAZÓN PARA 
ESTAR ENTRE LOS PEQUEÑOS DEL 
EVANGELIO A QUIENES EL PADRE 

PROMETIÓ REVELAR LOS MISTERIOS 
DE SU REINO.

DANOS UNA MIRADA DE FE CAPAZ DE 
RECONOCER INMEDIATAMENTE EN 

LOS POBRES Y EN LOS QUE SUFREN 
EL MISMO ROSTRO DE JESÚS.

SOSTENNOS EN LA HORA DEL 
COMBATE Y DE LA PRUEBA Y, SI 

CAEMOS, HAZNOS EXPERIMENTAR LA 
ALEGRÍA DEL SACRAMENTO DEL 

PERDÓN.

TRANSMÍTENOS LA TIERNA 
DEVOCIÓN HACIA MARÍA, MADRE DE 

JESÚS Y NUESTRA.

ACOMPÁÑANOS EN LA 
PEREGRINACIÓN TERRENAL HACIA LA 
PATRIA BEATA, A DONDE ESPERAMOS 
LLEGAR TAMBIÉN NOSOTROS PARA 

CONTEMPLAR POR TODA LA 
ETERNIDAD LA GLORIA DEL PADRE, 

DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO.

AMÉN
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