
Día del Señor.  25 A 
Trabajo y recompensa en la viña del Señor 

 

                                                    

CANTO 
Hora de la tarde, fin de las labores, 
amo de las viñas, 
paga los trabajos de tus viñadores. 
 
Al romper el día nos apalabraste, 
cuidamos tu viña del alba a la tarde, 
ahora que nos pagas, nos lo das de balde, 
que a jornal de gloria no hay trabajo grande. 
 
Das al vespertino lo que al mañanero, 
son tuyas las horas y tuyo el viñedo, 
a lo que sembramos dale crecimiento 
eres Tú la viña cuida los sarmientos. 

 

 
 
RECONCILIACIÓN 

¿Por qué nos empeñamos en verte  
como antagonista en nuestra vida, 
amenaza para nuestra libertad,  
juez de nuestros amores, 
aguafiestas de nuestras alegrías, 
tropiezo de nuestros andares? 
          Señor, ten piedad. 
 
¿Por qué estás grabado tan fuerte 
como invisible vigilante, 
ley que se impone, conciencia que roe, 

 



castigo amenazante, miedo de muerte? 
          Cristo, ten piedad. 

 
Señor, tú que eres Dios de vida y no de muerte ni de suerte, 
renuévanos y ponnos en sintonía 
con tu Espíritu de siempre y los signos que te preceden. 
Borra nuestros retratos y graba los tuyos para siempre. 
          Señor, ten piedad. 

 
 
 

ORACIÓN 

La medida de tu justicia, Padre, 

es tu bondad sin condiciones y tu generosidad sin límites. 

Al escuchar tu Palabra, ayúdanos para cambiar nuestra mentalidad, 

para parecernos un poco a ti. 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del profeta Isaías 55,6-9 

 
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo 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 planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-. 

Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, 

mis planes, que vuestros planes. 

                                                        Palabra de Dios 
 

 

Salmo responsorial: Salmo 144 
Día tras día, te bendeciré 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 

Grande es el Señor, merece toda alabanza, 

es incalculable su grandeza. 

 

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. 

 

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. 

 

 



SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 1,20c-24.27a 

 
Hermanos: 

Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. 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. 

Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo 

mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. 

Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. 

                                                                                                                                 Palabra de Dios 

     

           

 
Una vida digna del evangelio 
Lo más importante no es el éxito que abre las puertas,     
el aplauso que halaga la vanidad, 
sino el cumplimiento de una misión en la vida. 
          Una vida digna del evangelio. 
 
Lo verdaderamente importante no está 
en la sumisión al orden establecido, 
en la aceptación de las conveniencias sociales, 
sino en la búsqueda de lo que es justo y auténtico. 
          Una vida digna del evangelio. 
 
Lo realmente importante no es 
conseguir lo que sea por encima de todo y de todos, 
abrirse paso como sea caiga quien caiga, 
sino poner la ambición al servicio del amor, llevando… 
          Una vida digna del evangelio.  

 
 
 

Aleluya, aleluya, aleluya. Cf. Hch 16,14b 

Abre, Señor, nuestro corazón, 

para que aceptemos las palabras de tu Hijo. 



EVANGELIO 

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

 

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 jornaleros para 

su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: 

"Id también vosotros a mi viña, y os 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, parados, y les dijo: 

“¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. 

Le respondieron: 

"Nadie nos ha contratado”. 

Él les dijo: 

"Id también vosotros a mi viña”. 

Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: 

"Llama a los jornaleros 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 nos ajustamos 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 

 

          
 
Esta parábola completa la enseñanza anterior sobre la recompensa que espera a los que dejan todo 
para seguir a Jesús. El apego del joven a sus riquezas contrasta con la generosidad de Dios que paga 



más de la cuenta. La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana, sino que la trasciende 
totalmente en el amor. Dios no es injusto al ser generoso. No es cuestión de proporción (justicia), 
sino de aceptar agradecidos esta desproporción (amor). 
La gracia es amar más allá de los parámetros de la justicia humana. Las relaciones con Dios que 
establecía el legalismo en la época de Jesús eran de paga, en razón de los méritos que se tenían. La 
enseñanza incansable de Jesús, por el contrario, afirmaba que las relaciones con el Dios que es Padre 
se establecían por amor, y no por méritos frente a la Ley. Con Jesús quedaba bien definido el 
comportamiento de Dios con el ser humano: Dios no se fijaría en méritos, sino en necesidad. Quien 
necesitara de su amor lo obtendría, no quien lo «mereciera». 
Como el dueño de la viña, y por libre iniciativa de su gracia, Dios regala a sus hijos e hijas una 
recompensa que no guarda proporción con la duración del trabajo. Tal es la respuesta de Jesús a los 
espíritus legalistas que veían con malos ojos su trato amistoso con recaudadores de impuestos y 
pecadores (cfr. 9,11). 
Luego, en la comunidad de Mateo, algunos cristianos de origen judío no podían entender que los 
paganos, venidos más tarde, tuvieran en la Iglesia el mismo reconocimiento que ellos. La parábola 
muestra que se trata de un don, un regalo inmerecido, y es igual para todos. ¡Así es Dios de bueno 
con nosotros! 
                       Luis Alonso Schökel, La Biblia de nuestro pueblo 

 

                                                            
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al padre que ama gratuitamente a todas las personas y pone sus ojos en los últimos y 
excluidos, y digámosle:   
                                      ENSÉÑANOS, PADRE, EL AMOR GRATUITO 
-Por la Iglesia, para que en las relaciones mutuas no practique las sendas de los méritos, sino  
 las de dar y servir sin hacer cuentas… 
-Para que en nuestras relaciones de unos con otros, no andemos siempre midiendo lo que cada  
 uno se merece, pues así excluiremos a los más necesitados… 
-Por nuestro mundo, crucificado por la injusticia y la violencia, para que entre todos descubramos  
 la gratuidad por encima de la ley del mercado… 
-Por los niños que comienzan el curso, para que se eduquen como personas y no como piezas  
 de una sociedad mercantilizada, competitiva e individualista… 
 
Señor Jesús, que sepamos amar gratuitamente como tú lo hiciste, y seamos buenos 
operarios en tu viña.  Amén 



CANTO OFERTORIO 

Guíame, Señor, guíame, Señor,  
y guarda mi alma, y guarda mi alma.  
 

Oh mi Dios, oh mi Dios confío en ti,  
confío en ti.  
Yo te alabo, Señor,  
yo te adoro, Señor, oh mi Dios.  
 

Líbrame, Señor, líbrame, Señor,  
de todo peligro, de todo peligro. 
Dame un corazón, dame un corazón, 
que pueda adorarte, que pueda adorarte. 

 
 
 
 

ORACIÓN 
Gracias, padre, por querer abrirnos 
nuestro modo de pensar, 
aunque nos cueste tanto este cambio de ideas. 
Que nos importe siempre más tu viña, Padre, 
que nuestro salario. 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Por las riberas del lago Jesús se afanaba en buscar seguidores,  
y el fuego de su llamada prendía en el alma de unos pescadores.  
Las barcas quedaban solas, las redes sobre la arena,  
y entre el rumor de las olas, por todo el lago resuena la voz de Jesús:  
 
"Ven y sígueme, sígueme", Jesús andaba diciendo,  
y el eco va repitiendo: "Vente conmigo y sígueme, sígueme,  
ven y yo te haré, yo te haré apóstol de mil lugares  
y pescador de otros mares, vente conmigo, ven".  

 
Hoy Jesús sigue llamando y sigue buscando amigos valientes,  
que quieran darle su vida llevando su reino a todas las gentes.  
Deja en la orilla tu barca y sigue alegre sus huellas,  
un nuevo rumbo te marca hacia las playas más bellas, si escuchas su voz:  
 
Fijaste en mí tu mirada, llamaste a mi puerta igual que un mendigo,  
Y, al escuchar tu llamada, hoy vengo a decirte que cuentes conmigo.  
Eres Señor de mi vida, cambiar su rumbo ya puedes,  
da la señal de partida, que quiero lanzar tus redes, siguiendo tu voz: 
 
 

  

Oh Dios, sólo quiero la brisa de tu presencia  

 y el abrazo de tu amor. 

 



ORACIÓN 
Desde los albores de la humanidad, nunca has dejado, Señor, 
de invitar a todas las personas 
a colaborar en la obra de tu creación. 
Cada civilización tiene su hora para llenar una etapa de la historia, 
mientras tu prosigues incansablemente ese diálogo multisecular 
con todos los pueblos de la tierra. 
 
Tú elegiste graciosamente al pueblo de Israel 
para revelarle la profundidad y universalidad de tu llamada. 
Tú hiciste alianza con Abrahán y Moisés, 
trabajadores de la primera hora. 
Tú llamaste a los profetas, 
obreros contratados a lo largo de los siglos. 
Y al fin, en esta última etapa de tu Historia santa, has enviado a tu Hijo Jesús. 
Él vino y sigue viniendo hoy, 
y a través de Él, no has dejado de llamar 
a Pedro y Santiago, a Pablo y a Juan, 
a Domingo y a Francisco, a Teresa… y a tantos desconocidos. 
 
En cada hora del tiempo invitas incansablemente 
a todos a trabajar en tu viña. 
Y el único salario que aguarda a cada uno 
será participar para siempre en la plenitud de tu Reino de amor. 
 
 
 
 
CANTO FINAL 
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró,  
poemas bellos de amor?,  
le rinden honor la música, la luz,  
el mármol, la palabra y el color.  
¿Quién será la mujer que el rey y el labrador  
invocan en su dolor?,  
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor,  
el santo al igual que el pecador.  
 
María es esa mujer  
que desde siempre el Señor se preparó,  
para nacer como una flor  
en el jardín que a Dios enamoró.  
 
¿Quién será la mujer radiante como el sol,  
vestida de resplandor?  
La luna a sus pies, el cielo en derredor  
y ángeles cantándole su amor.  
¿Quién será la mujer humilde que vivió  
en un pequeño taller?,  
amando sin milagros, viviendo de su fe,  
la esposa siempre alegre de José. 
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