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El Viñedo
1.
Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba
cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:

¡Conexión Directa!
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 21:33-43 - pg. 1
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4

2.
Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me
estás diciendo con esto?

3.
Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando.
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que
sientas te ha hablado.

4.
Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia.
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado
y enseñado?
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[1] Catecismo de la Iglesia Católica 755
[2] Hernández, En Conversación con Dios 5, 28.1
[3] Biblia Navarra, Evangelio de Mateo pg. 143
[4] San Ambrosio, Comentario sobre el Evangelio de San Lucas, 20, 9

Lectura del Evangelio – Mateo 21:33-43 – Misal Romano
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del
pueblo esta parábola: “Había una vez un propietario que plantó un
viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en el, construyó una torre
para el vigilante y luego, lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su
parte de los frutos a los viñadores; Pero estos se apoderaron de los
criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió
de nuevo otros criados, en mayor numero que los primeros, y los
trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo,
pensando: ‘A mi hijo lo respetaran’. Pero cuando los viñadores lo vieron,
se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos
quedamos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y
lo mataron. Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué
hará con esos viñadores?”
Ellos le respondieron: “Dará muerte
terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que
le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: “¿No han
leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon los
constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un
prodigio admirable”? Por esta razón les digo a ustedes que les será
quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus
frutos.
Lectura Espiritual – Oficio de Lecturas
De la Regla pastoral de san Gregorio Magno, papa
El pastor debe saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es
útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar ni deje de decir
aquello que hay que manifestar. Porque, así como el hablar indiscreto
lleva al error, así el silencio imprudente deja en su error a quienes
pudieran haber sido adoctrinados. Porque, con frecuencia, acontece que
hay algunos prelados poco prudentes, que no se atreven a hablar con
libertad por miedo de perder la estima de sus súbditos; con ello, como
lo dice la Verdad, no cuidan a su grey con el interés de un verdadero
pastor, sino a la manera de un mercenario, pues callar y disimular los
defectos es lo mismo que huir cuando se acerca el lobo. Por eso, el
Señor reprende a estos prelados, llamándoles, por boca del profeta:
Perros mudos, incapaces de ladrar. Y también dice de ellos en otro
lugar: No acudieron a la brecha ni levantaron cerco en torno a la casa
de Israel, para que resistiera en la batalla, el día del Señor. Acudir a la
brecha significa aquí oponerse a los grandes de este mundo, hablando
con entera libertad para defender a la grey; y resistir en la batalla el día
del Señor es lo mismo que luchar por amor a la justicia contra los
males que acechan. ¿Y qué otra cosa significa no atreverse el pastor a
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predicar la verdad, sino huir, volviendo la espalda, cuando se presenta
el enemigo? Porque si el pastor sale en defensa de la grey es como si en
realidad levantara cerco en torno a la casa de Israel. Por eso, en otro
lugar, se dice al pueblo delincuente: Tus profetas te ofrecían visiones
falsas y engañosas, y no te denunciaban tus culpas para cambiar tu
suerte. Pues hay que tener presente que en la Escritura se da algunas
veces el nombre de profeta a aquellos que, al recordar al pueblo cuán
caducas son las cosas presentes, le anuncian ya las realidades futuras.
Aquellos, en cambio, a quienes la palabra de Dios acusa de predicar
cosas falsas y engañosas son los que, temiendo denunciar los pecados,
halagan a los culpables con falsas seguridades y, en lugar de
manifestarles sus culpas, enmudecen ante ellos. Porque la reprensión
es la llave con que se abren semejantes postemas: ella hace que se
descubran muchas culpas que desconocen a veces incluso los mismos
que las cometieron. Por eso, san Pablo dice que el obispo debe ser capaz
de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios. Y, de
manera semejante, afirma Malaquías: Labios sacerdotales han de
guardar el saber, y en su boca se busca la doctrina, porque es
mensajero del Señor de los ejércitos. Y también dice el Señor por boca
de Isaías: Grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta.
Quien quiera, pues, que se llega al sacerdocio recibe el oficio de
pregonero, para ir dando voces antes de la venida del riguroso juez que
ya se acerca. Pero, si el sacerdote no predica, ¿por ventura no será
semejante a un pregonero mudo? Por esta razón, el Espíritu Santo
quiso asentarse, ya desde el principio, en forma de lenguas sobre los
pastores; así daba a entender que de inmediato hacía predicadores de sí
mismo a aquellos sobre los cuales había descendido.

rey de Samaria.” (* Se recomienda leer toda esta historia 1Reyes 21: 129, porque que cuenta la historia completa de lo que sucede cuando
Acab toma el viñedo de Nabot matándolo).
Proverbios 31:16 - ¿Tiene idea de un campo? Ya lo compró: una viña
que pagó con su trabajo.
Cantar de Cantares 1:6 – “No se fijen en
que estoy morena, el sol fue el que me tostó. Los hijos de mi madre,
enojados contra mí, me pusieron a cuidar las viñas. Mi viña yo la había
descuidado.” (moreno significa bronceado por el sol por trabajar duro
en la viña. La viña es Israel y el Señor es el amante.)
Isaías 5:1 – “Déjenme cantar, en nombre de mi amigo, la canción de mi
amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil.” (de la
primera lectura. Puede ser bueno leer la primera lectura de nuevo.)
Isaías 27:2 – “Entonces dirá: “Cántenle a esta excelente viña.” Mateo
21:33 – “Escuchen este otro ejemplo: “Había una vez un propietario que
plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en el, construyó
una torre para el vigilante y luego, lo alquiló a unos viñadores y se fue
de viaje.” (Parte de la lectura del Evangelio de hoy. Si no leíste el
Evangelio antes de esta lección, te animamos a leerlo de nuevo antes de
continuar.)
1 Corintios 9:7 – ¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas?
¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida ovejas y
no se alimenta con la leche del rebaño?
¿Quién es el jefe de familia? El jefe de familia es Dios el Padre. Él es
el creador de todas las cosas. Aquí, Jesús usa la parábola para
mostrarles que el Padre ha preparado un lugar para su pueblo para
vivir, trabajar y descansar.
¿Quiénes son los inquilinos? Los inquilinos son los hijos de Israel, es
decir los sacerdotes, los escribas y los ancianos. "La ausencia del
propietario deja claro que Dios realmente confiaba a Israel a sus líderes;
por lo tanto, su responsabilidad y la cuenta de que él exige de ellos...”[3]
¿Quiénes son los siervos? Los siervos eran los profetas que Dios envía
de vez en cuando. Vemos la persecución de los profetas. Jesús habla de
cómo los israelitas dieron la bienvenida a los criados golpeándolos,
matándolos, y apedreándolos.
¿Quién es el hijo? El hijo es claramente Jesús. Jesús es el Hijo amado
del Padre que fue enviado para recuperar los buenos frutos. Los siervos
esperaban ganar poder y ser dueños de la viña matando al hijo.
Querían la herencia del hijo. Este pecado es completa estupidez porque
al rechazar y matar al hijo lo pierden todo. Jesús anuncia su pasión y
muerte en esta parábola, cuando dice: “Y se lo llevaron y le echaron
fuera de la viña y lo mataron.” (Mat 21:39) Los israelitas llevaron a
Jesús de Jerusalén y lo crucificaron en el Gólgota .
¿Que representa la cerca? San Ambrosio dice, "La cerca está
destinada a representar la protección divina para la viña contra los
depredadores espirituales...” [4] Dios ha puesto gran cuidado en la
preparación de este viñedo, su Iglesia, y desea protegernos de los males
del mundo , la carne y el diablo. Todos aquellos que traten de atacar se
verá obstaculizados. Esta es también la razón por la que la parábola
habla de la existencia de una torre de vigilancia también. Todos están
llamados a velar contra cualquier ataque a la Iglesia.

El Viñedo - Lección y Discusión
"Había un propietario que plantó una viña"
¿Cuál es el viñedo? El viñedo es Israel, la tierra prometida dada por
Dios a su pueblo escogido. El viñedo es también un símbolo de la
Iglesia de hoy. El viñedo ha sido entregado por Dios a la Iglesia que cree
en el Hijo que fue crucificado, murió y resucitó de entre los muertos.
“La Iglesia es un campo cultivado, la labranza de Dios ... Este campo, el
labrador del cielo lo plantó como viña selecta. La verdadera vid es
Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros,
que permanecemos en él por medio de la Iglesia y que sin él no
podemos hacer nada.”[1]
¿Por qué un viñedo? “Palestina era una tierra de viñedos. Los profetas
del Antiguo Testamento volvieron una y otra vez a esta imagen popular
del pueblo elegido. Israel es la viña de Dios, la obra del Señor, la alegría
de su corazón.”[2] Como vemos en las lecturas de este domingo la
imagen de un viñedo es a través de las escrituras del Antiguo
Testamento y el Nuevo.
Génesis 9:20 “Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y
plantó una viña”
Deuteronomio 22: 9 No sembrarás en tu viña ninguna otra semilla,
porque de hacerlo, tanto los productos de esta siembra como las uvas
de tu viña quedarían prohibidos.
1 Reyes 21: 1 “Algún tiempo después de esto, Nabot, un hombre de la
ciudad de Jezrael, tenía una viña que estaba al lado del palacio de Ajab,

