LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE 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.
SALMO 144: CERCA ESTÁ EL SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN.
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1, 20c-24. 27a
Hermanos: Cristo será glorificado 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.
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. (...)
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.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS» (Mt 20, 16)
De los sermones de san Agustín (Serm. 87, 6)
«En aquella recompensa seremos, pues, todos iguales: los
últimos como los primeros y los primeros como los últimos,
porque aquel denario es la vida eterna y en la vida eterna
todos serán iguales. Aunque unos brillarán más, otros
menos, según la diversidad de los méritos, por lo que
respecta a la vida eterna será igual para todos. No será para unos más
largo y para otros más corto lo que en ambos casos será sempiterno; lo
que no tiene fin, no lo tendrá ni para ti ni para mí. De un modo estará allí
la castidad conyugal y de modo distinto la integridad virginal; de un modo
el fruto del bien obrar y de otro la corona del martirio. Una cosa de un
modo, otra de otro; sin embargo, por lo que respecta a la vida eterna,
ninguno vivirá más que el otro. Vivirán igualmente sin fin, aunque cada
uno viva en su propia claridad. Y aquel denario es la vida eterna».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 22

Pr 3, 27-34
Salmo: 14
Lc 8, 16-18

Martes, 23
S. Pio de
Pietralcina

Pr 21, 1-6.10-13
Salmo:118
Lc 8, 19-21

Miércoles,
24
Ntra. Sra. de
la Merced

Pr 30, 5-9
Salmo: 118
Lc 9, 1-6

“Lámpara es tu palabra para
mis pasos, Señor”

Jueves, 25

Qo 1, 2-11
Salmo: 89
Lc 9, 7-9

“Señor, tu has sido nuestro refugio de
generación en generación”

Viernes, 26
Stos. Cosme
y Damián

Qo 3, 1-11
Salmo:143
Lc 9, 18-22

“Bendito el Señor, mi roca”

Sábado, 27
S. Vicente
de Paúl

Qo 11, 9-12,8
Salmo: 89
Lc 9, 43-45

“El justo habitará en tu
monte santo, Señor”

“Guíame, Señor, por la senda de tus
mandatos”

“Señor, tu has sido nuestro refugio de
generación en generación”

