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Este domingo volvemos a hablar de la viña, aunque esta vez con la pará-
bola de los dos hijos que son enviados por su padre. Así pues, hoy encon-
tramos una invitación a la conversión del corazón.

 CON EL PERDÓN Y LA MISERICORDIA

«Oh, Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la mise-
ricordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus prome-
sas, nos hagas participar de los bienes del cielo».
Al contrario de nuestro razonamiento humano, el poder de Dios se mani-
fiesta cuando perdona y tiene misericordia de nosotros. Precisamente es 
hacia aquí donde se enfoca la liturgia de la palabra de este domingo. Que 
en la oración colecta se nos recuerde la gran capacidad de perdonar de 
Dios nos empuja a acoger en nosotros mismos esta capacidad. Además, 
la salvación se presenta como una carrera hacia la promesa que proviene 
de Jesucristo. Acoger los dones de su gracia conllevará sentirnos pobres 
y necesitados de la conversión de nuestro corazón.

 LITURGIA DE LA PALABRA

 – Ezequiel 18,25-28: «Cuando el malvado se convierte de la maldad, 
salva su propia vida». Para la profecía de Ezequiel existe una dico-
tomía: si el inocente deja de obrar el bien, comete el mal y muere, 
morirá por su culpa. Pero si el malvado se convierte, deja de hacer 
el mal y obra con justicia y bondad, salvará la vida.

 – Filipenses 2,1-11: «Tened entre vosotros los sentimientos propios 
de Cristo Jesús». San Pablo explica a los filipenses cuáles son los 
sentimientos de Jesucristo y les invita a seguirlos. Para san Pablo 
esto consiste en la voluntad de Jesucristo de hacerse semejante a los 
hombres hasta humillarse y hacerse obediente hasta la muerte, una 
muerte de cruz. Es por este motivo que Dios lo exaltó y le concedió 
el Nombre-sobre-todo-nombre.

 – Mateo 21,28-32: «Se arrepintió y fue. Los publicanos y las pros-
titutas van por delante de vosotros en el reino de Dios». Esta vez 
Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo 
y les cuenta una parábola. Un hombre tenía dos hijos que envía a 
trabajar a la viña, primero a uno y después al otro. El primero no 

MD 2020 12 Hojas blancas.indd   41 03/07/2020   12:13:47



MD 2020 / 1242

O
ri

en
ta

ci
on

es
quiere ir, pero después se arrepiente y va; el otro, en cambio, dice 
que irá enseguida pero no va. El primero es el que hizo lo que el 
padre quería.

 LA FUENTE DE TODA BENDICIÓN

«Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que, 
por ella, se abra para nosotros la fuente de toda bendición».
La oración sobre las ofrendas presenta la Eucaristía como fuente de toda 
bendición, es por eso que pedimos al Señor que acepte nuestras ofrendas 
para que él las transforme en esta fuente de gracia abundante y salvación.

 SACRAMENTO DEL CIELO

«Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, 
para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos 
anunciado y compartido».
Al terminar la Eucaristía pedimos al Señor que el sacramento que hemos 
recibido nos renueve totalmente. Además, especifica que este sacramento 
es un sacramento del cielo. Son unas bellas consideraciones a tener en 
cuenta precisamente al regresar de la iglesia y hacer realidad el axioma 
latino: lex orandi, lex credendi, lex vivendi. La Eucaristía, por tanto, continúa 
vigente en nuestra vida y en nuestro recorrido como cristianos. Hemos 
entrado en la iglesia con el peso y el cansancio de la semana, ahora sa-
limos renovados para seguir adelante. Finalmente, esta oración, además, 
nos dirige una gran promesa, la de ser coherederos del Hijo de Dios con 
el cual hemos compartido su muerte anunciada y realizada durante toda 
la celebración litúrgica.

Emili VillEgas
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1lectura: Ezequiel 18,25-28 
Cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su propia vida. 

Ezequiel formula en estos versículos 
el principio de responsabilidad perso-
nal que también se puede encontrar 
en 2 Reyes 14,6; en Jeremías 31,29; 
en Deuteronomio 24,16. Son oráculos 
que desarrollaban las liturgias cultuales 
del templo, sobre las cuales los profetas 
fundamentaron los mensajes en que 
reclamaban exámenes de conciencia 
por las acciones y actitudes del pueblo.  

El pueblo de Israel, ante la dura prue-
ba de la destrucción de Jerusalén y del 
exilio a Babilonia, cae en la tentación 
de culpar a Dios de todas las desgracias 
que sufre. Según una visión tradicional 
de Israel, muchos pensaban que Dios 
les había castigado por las culpas de 
sus antepasados. 

Ante esta mentalidad simplista, el pro-
feta insiste en la responsabilidad perso-
nal de cada uno. Ezequiel tiene presen-
te la malicia corporativa de los padres 
sobre sus hijos y los malos hábitos que 
pueden influir en una vida, por esto in-
siste en decir que Dios no castiga a na-
die por los errores cometidos por otro. 
En todo caso, cada uno recibe las con-
secuencias de los propios errores. 

El profeta quiere subrayar la actitud 
misericordiosa de Dios que siempre 
está dispuesto a perdonar y a acoger 
a los que se convierten y vuelven ha-
cia él. Ezequiel repite a menudo que la 
voluntad de Dios es que el pecador se 
convierta; a los que lo hagan así él los 
llenará de vida. 

2lectura: Filipenses 2,1-11  
Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. 

Continuamos hoy la lectura de la car-
ta a los Filipenses. En la primera parte 
(2,1-5) Pablo detecta pequeñas discor-
dias en la comunidad. Los anima a no 
obrar por rivalidad ni por ostentación, 
sino a mantenerse unidos en la humil-
dad y propone como modelo de con-
ducta a Cristo mismo (v. 5). 

La lectura acaba con un pequeño him-
no-plegaria (vv. 6-11), probablemente 
anterior a Pablo, donde se presenta la 
historia de Cristo como un doble movi-

miento. Primero el anonadamiento vo-
luntario con la encarnación y la muerte 
en cruz y después la exaltación triunfal 
que lo sitúa como Señor del universo y 
de la historia. Gracias a Jesucristo nos 
hemos hecho dignos de alabar y glori-
ficar a Dios. 
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3lectura: Mateo 21,28-32  
Los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el Reino.

La parábola de los dos hijos que el pa-
dre envía a la viña se encuentra solo en 
el evangelio de Mateo, y es la primera 
de un tríptico de parábolas de juicio 
contra Israel. Seguramente se originó 
en las disputas entre Jesús y los judíos 
observantes de la Ley, que lo criticaban 
con dureza por su manera de tratar a 
los pecadores. 

Jesús explica una parábola que empie-
za y acaba con una pregunta que han 
de responder los que escuchan. El or-
den de la aparición de los hijos no es 
relevante, solo interesa la contraposi-
ción entre ellos. El padre envía a los dos 
hijos, que viven con él, a trabajar a la 
viña. Uno de ellos no obedece al padre, 
pero después se lo repiensa y acaba 
por ir a la viña, en cambio el otro dice 
que irá, pero la final no va. La pregun-
ta de Jesús al final: ¿Quién de los dos 
cumplió la voluntad del padre?, solo 
permite una respuesta: el hijo que ha 
actuado y ha hecho alguno. 

El elemento de la viña era un símbo-
lo tradicional del pueblo de Dios; el 
primer hijo se asocia a los pecadores 

y gentiles que estaban excluidos del 
pueblo de Dios pero que se acabaron 
convirtiendo; el segundo hijo repre-
senta a los judíos que siguen la Ley de 
manera teórica, pero que han cerrado 
el corazón a la práctica que Jesús había 
pedido. La parábola tiene un cierto pa-
ralelismo con la que encontramos en el 
evangelio de Lucas sobre el hijo pródi-
go (Lc 15,11-32). 

El contexto inmediatamente anterior 
relaciona la parábola con la misión de 
Juan Bautista. Jesús reprocha a las au-
toridades de Israel que no hayan acogi-
do su mensaje y renueva la crítica a los 
que no le han hecho caso y no se han 
convertido. Juan es presentado como 
el precursor de Jesús. 

Igualmente la parábola es una dura 
crítica a los que se conforman con un 
planteamiento teórico de la fe, pero 
en su vida práctica no son coherentes 
con lo que dicen. Mateo insiste en la 
importancia de la manera de vivir más 
que en la confesión externa, como dice 
en otras partes de su narración (cf. Mt 
7,21; 12,50).

mar PérEz 
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● (Clarificar nuestra conducta)

La Palabra de hoy nos invita a clarificar nuestra conducta, a hacerla 
más auténtica y creíble.

El profeta Ezequiel nos ha advertido ya en la primera lectura que si el 
pecador reconoce su error y se convierte, vivirá. Pero esta conversión 
ha de ser plenamente sincera.

Como sincera ha de ser también, según nos ha dicho san Pablo, nues-
tra unanimidad, no obrando por rivalidad u ostentación.

Y es en el evangelio, finalmente, a través del ejemplo de dos conduc-
tas diferentes, el que nos enseña que ante Dios lo que cuentan son las 
obras, y no las palabras.

Este domingo, pues, es una llamada a la autenticidad de vida.

● (Ante Dios cuenta lo que se hace, no solo lo que se dice)

Igual que el domingo pasado, la parábola del evangelio vuelve a re-
ferirse a la viña, símbolo del pueblo de Dios, a la que el Señor nos envía 
cada día. Y Jesús en este pasaje alude directamente a los dirigentes re-
ligiosos de su tiempo que se consideraban buenos y perfectos y menos-
preciaban a los pecadores y publicanos…

Pero una cosa es considerarse y otra ser; una cosa es decir y otra 
hacer. Y este el sentido de la parábola: un hijo dijo sí, pero no fue, y el 
otro dijo no, pero fue… con lo cual queda corroborado el texto del mis-
mo Mateo (7,21), en el sermón de la montaña, cuando pone en boca de 
Jesús las palabras «No todo el que me dice "Señor, Señor", entrará en 
el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos»…

Y es que no seremos juzgados por las veces que nos equivocamos, 
sino por las veces que supimos o no rectificar. 

¡Cuántas personas habremos conocido en la vida que hablan, criti-
can, se creen honradas y se vanaglorian de todo, pero luego hacen muy 
poco o nada, y otras que protestan, reniegan, se enfadan, pero luego 
están, trabajan, luchan, y se comprometen!

● (La complejidad de la conducta humana)

Hay también, a raíz de la parábola de hoy, otro aspecto que me gus-
taría subrayar, y es que suele existir la tendencia de dividir el mundo en 
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buenos y malos, justos y pecadores, cuando la realidad es mucho más 
compleja y cada persona es ella y sus propias circunstancias, como dijo 
Ortega y Gasset. 

Reflexionando sobre la parábola de hoy existe el peligro de apuntar-
se enseguida a los que hacen, menospreciando a los que solo dicen…

Pero nadie puede gloriarse de sus aciertos, despreciando a los de-
más. Y por eso es muy significativo que Jesús acabe la parábola con las 
palabras «en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por 
delante de vosotros en el Reino de Dios»…

El mundo real es un mundo de personas que a veces dicen y no hacen, 
y de otras que hacen, pero no siempre son coherentes con su acción…  
No existen seres humanos perfectos en los que no haya incoherencias y 
contradicciones, y por eso, entonces, lo más importante es tener capa-
cidad de saber rectificar… Nadie puede sentirse seguro

La fe no es un conocer teórico, sino una entrega confiada y obedien-
te a Dios. Y lo que dignifica a las personas son sus actitudes y su perma-
nente renovación.

manuEl simó
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SUGERENCIAS PARA LOS CANTOS
Entrada: Toda la tierra te adore, MD 4-2 (604-2) / CLN A16; 
Señor, tú eres mi refugio, MD 28 (628-1) / CLN 701; Acla-
ma al Señor tierra entera, MD 239 (839) / CLN 517; Iglesia 
peregrina, MD 19 (619) / CLN 408.

Responsorial: *Recuerda, Señor, tu ternura LS; Misericordia, 
Señor, MD 124 (724) / CLN D15.

Aleluya: MD C4 / CLN E4.

Comunión: Donde hay caridad y amor, MD 179 (779-1) / 
CLN O26; Ubi caritas, MD 188-2 (788-2) / CLN 151; Os doy 
un nuevo mandato, MD 70 (670) / CLN 729; Una espiga, 
MD 173 (773) / CLN O17.
Final: Después del envío («podéis ir en paz»), según la cos-
tumbre del lugar, se puede entonar un canto devocional 
mariano.

D. 26 DEL TIEMPO ORDINARIO / A HOJA PARA LA CELEBRACIÓN 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Centre de Pastoral Litúrgica. www.cpl.es Misa Dominical 2020 / 12 – 27

Con licencia eclesiástica

Ritos iniciales
Que Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros.
(– Cada domingo traemos a la Eucaristía los motivos 

de oración que vivimos personalmente, como 
comunidad o como sociedad. Hoy, último do-
mingo de septiembre, la Iglesia nos invita a orar 
por los migrantes y los refugiados, sin duda una 
realidad dolorosa e interpeladora en tantos paí-
ses del mundo y también muy cerca de nosotros. 
Ponemos esta intención, junto con las otras que 
traemos cada uno de los presentes, en el mo-
mento de empezar nuestra celebración).

A. penitencial: Oremos ahora unos momentos en si-
lencio y preparémonos para celebrar la Eucaris-
tía. (Silencio).
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Hasta el final del año litúrgico proponemos utilizar la se-
gunda fórmula del acto penitencial. Si es oportuno, los 
primeros días se puede recordar. Si se pueden utilizar los 
cantorales, recordemos que se encuentra en el Cantoral 
de Misa Dominical, en la página 10 de la edición castella-
na y en la 21 o la 292 (según las ediciones) de la bilingüe.

 – Señor, ten misericordia de nosotros: PORQUE 

HEMOS PECADO CONTRA TI. 

 – Muéstranos, Señor, tu misericordia: Y DANOS TU 

SALVACIÓN.

Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros...

SEÑOR, TEN PIEDAD / CRISTO, TEN PIEDAD / SEÑOR, TEN PIEDAD.

Gloria

Colecta: Oremos (pausa). Oh, Dios, que 
manifiestas tu poder sobre todo con el perdón 
y la misericordia,

 aumenta en nosotros tu gracia, para que, 
 aspirando a tus promesas, 
 nos hagas participar de los bienes del cielo. 
 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios, por los siglos de los siglos.

Liturgia de la Palabra

Recordémoslo: Una vez terminada la oración colecta, hay 
que esperar a que todos estén sentados y quietos, y en-
tonces empezar a leer la monición a la primera lectura.

1.  lectura (Ezequiel 18,25-28): El profeta nos habla de 
cuáles son los criterios de Dios para valorar nues-
tras actuaciones. Unos criterios que luego Jesús 
nos repetirá en el evangelio.

2.  lectura (Filipenses 2,1-11): San Pablo nos resalta 
hoy unas actitudes que deben ser básicas en la 
actuación de todo cristiano. Y nos pone el mejor 
ejemplo: la manera de actuar de Jesús.

Oración universal: Como hijos e hijas de Dios, pre-
sentémosle al Padre nuestras plegarias por la 
Iglesia y por el mundo entero. Oremos diciendo: 
PADRE, ESCÚCHANOS.

1. Por todos los cristianos. Que tengamos siempre los 
mismos sentimientos de Jesucristo: fortaleza de 
ánimo, amor que consuela, compasión, comunión, 
humildad. OREMOS:

2. Por nuestra parroquia y por todos los que 
colaboramos en ella en los distintos grupos y 
actividades: liturgia, catequesis, servicio a los 
necesitados, voluntariados diversos... OREMOS:

3. Por los cristianos que viven en países en los que son 
perseguidos y que no pueden practicar libremente 
su fe. OREMOS:

4. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan 
una vida mejor huyendo de sus países hacia las 
naciones ricas y a menudo les cuesta encontrar 
acogida entre nosotros. OREMOS:

5. Por los que sufren las consecuencias de la crisis 
económica que nos ha traído la pandemia: 
parados, trabajadores en precario, jóvenes sin 
empleo, pequeños empresarios o autónomos con 
dificultades. OREMOS:

6. Por nosotros, y por nuestras familias, y por nuestros 
difuntos. OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración, y guía a nuestro 
mundo por los caminos de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Liturgia de la Eucaristía

Oración sobre las ofrendas (PÁG. 407 MISAL)

Prefacio dominical IV (PÁG. 477 MISAL)

Padrenuestro: Reunidos en torno a Jesucristo, for-
mando comunidad, como hijos e hijas de Dios, 
nos atrevemos a decir:

Poscomunión: Oremos (pausa). Señor, que el 
sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo 
y espíritu, para que seamos coherederos en la 
gloria de aquel

 cuya muerte hemos anunciado y compartido. 
 Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.  

Rito de conclusión
Despedida: Hermanos y hermanas, que tengáis un 

feliz domingo, podéis ir en paz. 
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