DOMINGO 1 DE OCTUBRE - DGO 26 T.O
Mateo 21,28-32: “Se arrepintió y fue”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy leemos la parábola del padre que manda a sus dos hijos a trabajar a la viña (21,2832), exclusiva de Mateo. El contexto de la misma es de extrema tensión entre Jesús y los
dirigentes judíos (21,23-27).
Los dos hijos representan por un lado, a los dirigentes religiosos del pueblo que dijeron sí a
Dios al aceptar la ley de Moisés, pero no cumplieron la voluntad del Padre al rechazar la invitación de
Juan a la conversión. Por el otro, los publicanos y prostitutas, que dijeron no a Dios al negarse a vivir
según sus mandatos, finalmente se arrepintieron y se convirtieron. Ellos están más cerca del Reino de
Dios.
¿A quiénes dirige Jesús esta parábola? (Mt 21,23) Jesús hace dos preguntas (v.28 y 31).¿Qué papel
juega la conversión en la actitud de cada uno de los dos hijos?
¿Quiénes tienen prioridad para entrar en el Reino de Dios? ¿Por qué?
¿Qué versículo, palabra o frase me toca especialmente el corazón?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Las lecturas de hoy nos invitan a meditar sobre la responsabilidad personal ante la llamada de Dios.
Una vez más, el Señor nos invita a convertirnos, a ser coherentes. No basta con decir: “Yo soy buen
cristiano”, porque “cumplo” (Mt 7,21-23). Hay que integrar fe y obras, entre lo que se cree y lo que se
vive cada día.
¿Con cuál de las actitudes de los dos hijos me identifico? ¿Por qué? Si en algún momento, he dicho o
digo no a la invitación de Dios, ¿estoy dispuesto/a a arrepentirme y cambiar de actitud y de vida?
¿Es actual esta parábola? ¿ Por qué?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo de hoy S 25(24) ,4-9: “Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por
el camino de tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No
recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mí, según
tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; él guía a los
humildes para que obren rectamente”.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos”
DOMINGO 8 DE OCTUBRE - DGO 27 T.O
Mateo 21,33-43 : “Dará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
La parábola se refiere a la actitud del pueblo contra los profetas y contra Jesús.
¿A quién dirige Jesús su enseñanza? ¿Quién es el dueño de la viña?
¿A quién representa la viña y cómo se la describe? Ver Is 5,2.
¿Quiénes son los viñadores? ¿Cómo actuaron?
¿Quiénes son los primeros enviados? ¿Cómo son tratados? Comparar (1 Re 19) Elías ;
(Jr 26 38) Jeremías, (2 Cr 24,20-21) Azarías.
¿A quién representa el Hijo?
Jesús concluye con una pregunta. ¿Cómo le responden las autoridades judías?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
El Evangelio contiene duras palabras contra el pueblo de Israel y sus dirigentes que no reconocieron
a los profetas enviados por Dios ni a su Hijo, y los maltrataron hasta la muerte. También nos cuestiona
como Iglesia, pueblo creyente, como nueva viña a la que Dios sigue cuidando con infinita ternura y
recibe el encargo de entregar los frutos anhelados.
Vs.41 Arrendará la viña a otros …¿Cuáles son esos frutos que corresponden al Reino de Dios? ¿De qué
manera nuestra iglesia y nuestras comunidades están respondiendo al encargo de Dios?
¿Qué frutos concretos de amor, solidaridad, misericordia, paz… hemos producido después de “tantos

años de recibir los cuidados de Dios”?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Te bendecimos, Padre, porque tu amor nos eligió como tu pueblo, como la viña que Tú cuidas con ternura.
Te damos gracias por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros y te pedimos perdón porque en ocasiones no damos los
frutos del Reino que Tú esperas.
Dame tu Espíritu , Señor, para meditar esta parábola en actitud sincera y humilde .Amén
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “Por sus frutos los conocerán” (Mt 7,15)
Realiza alguna obra de misericordia para cuidar cada uno de los “terrenos o viñas” (personas) que Dios te ha encargado( familia, vecinos, amigos, trabajo, parroquia, etc.)
DOMINGO 15 DE OCTUBRE - DGO 28 T.O.
Mateo 22,1-14: “Digan a los invitados: Miren, mi banquete está preparado… vengan a la boda”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el Evangelio de este domingo, Jesús nos habla de la respuesta que se da a la invitación de Dios- representado por un rey- a participar en el banquete de bodas de su Hijo (Mt 22, 1-14). La invitación tiene tres
características: la gratuidad, la generosidad, la universalidad.
En la Biblia, el banquete es la expresión de la plenitud de felicidad que Dios promete a su pueblo.
¿Qué me llama la atención de esta parábola? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el hijo? ¿Cuál es la actitud del rey? Y la de
los invitados? ¿Qué hace el rey ante el rechazo de éstos?
vs. 11-12. ¿Cuáles son las condiciones personales para participar en el banquete?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Dios es bueno con nosotros, nos ofrece gratuitamente su amistad, su alegría, su salvación, pero muchas veces no acogemos sus dones, ponemos en primer lugar nuestros intereses; e incluso cuando el Señor nos llama, muchas veces parece que nos da fastidio. Ante el rechazo de los primeros invitados Él no se desalienta, no suspende la fiesta, sino que
vuelve a proponer la invitación (…) La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie: por eso el banquete
de los dones del Señor es universal, para todos (…) Debemos abrirnos a las periferias, reconociendo que también
quien está al margen, incluso ese que es rechazado y despreciado por la sociedad es objeto de la generosidad de Dios.
Solamente hay una condición: vestir el traje de bodas, es decir, testimoniar la caridad hacia Dios y el prójimo”. (Papa
Francisco, Ángelus, 12 de octubre de 2014)
¿De qué manera llega a nosotros la invitación de Dios? Hacer una lista de las excusas que ponemos normalmente .
¿Qué relación tiene este banquete con la Eucaristía?
v.9. “Vayan a los cruces de los caminos…. Hoy el cruce de los caminos puede ser tu familia, la parada del colectivo,
tu trabajo, tus compañeros del colegio, etc. ¿Salimos a los cruces de los caminos? ¿Transmitimos la invitación de
Dios?
v.12. El vestido de fiesta implica la actitud de aceptar vivir el Evangelio de Jesús. (Ver Mt7,21-22; Ap 3,4.5.18) ¿Qué
actitudes deben cambiar en nuestra vida personal, social o familiar?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el salmo de hoy S 23(22): “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes
praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas… Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré
ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente
a mis enemigos; Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida”
Compromiso sugerido: “Ven, Señor Jesús, busca a tu siervo, busca a tu oveja perdida” (San Ambrosio).
Invitar a los miembros de la familia a participar juntos a la misa del domingo, el banquete eucarístico.
DOMINGO 22 DE OCTUBRE - 29º DGO . T.O.
Mateo 22,15-21: “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El evangelio de Mateo sobre el tributo que hay que pagar a los romanos- al “César”- nos sitúa en el corazón de las
polémicas que Jesús mantiene con los dirigentes en Jerusalén, antes de su pasión.

¿Con qué intención se aproximan los adversarios a Jesús? ¿Cómo denuncia Jesús sus intenciones?
vs.16. ¿Qué se dice de Jesús? ¿Es correcto? ¿De qué modo se lo dicen?
La respuesta de Jesús: “Den al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, plantea algo más profundo, la
relación del hombre con Dios. El emperador imprime su imagen en las cosas que le pertenecen, pero el ser humano,
desde la creación del mundo, tiene impresa la imagen de Dios, ha de reconocer a Dios como su único Señor y los
demás poderes han de ser relativizados.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La humildad y el amor son dos elementos esenciales para quien gobierna, y los ciudadanos, sobre todo si son
católicos, no pueden desinteresarse de la política. La política -dice la DSI- es una de las formas más elevadas de la
caridad, ya que es servir el bien común. Un buen católico toma parte en política ofreciendo lo mejor de sí para que
el gobernante pueda gobernar. Entre lo mejor que podemos ofrecer es la oración. Un cristiano que no ora por sus
gobernantes no es un buen cristiano ‘Pero, padre, esa es una mala persona... ¿cómo orar por este? ¡Reza para que se
convierta! Hay que orar. Y esto no lo digo yo, lo dice san Pablo (1Timoteo 2,1-4)” (Papa Francisco, 16/09/2013)
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Roguemos por los gobernantes, para que nos gobiernen bien. Para que lleven a nuestra patria, a nuestra nación,
adelante, y también al mundo; y que exista la paz y el bien común. Que esta Palabra de Dios nos ayude a participar mejor en la vida común de un pueblo: los que gobiernan, con el servicio de la humildad y con el amor; los
gobernados, con la participación y sobre todo, con la oración”. (Papa Francisco)
Compromiso sugerido: Rezar en estos días por la Patria y sus necesidades.
DOMINGO 29 DE OCTUBRE - 30º DGO . T.O.
Mt. 22,34-40: “Amarás al Señor, tu Dios… y a tu prójimo como a ti mismo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy nos recuerda que toda la Ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo.
El evangelista Mateo relata que algunos fariseos se pusieron de acuerdo para poner a prueba a Jesús
(Mt 22, 34-35). Uno de ellos, le pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?»
(v. 36).
¿Qué ocurre al comienzo del relato con los fariseos y saduceos? ¿Cuál era su intención?
Jesús unifica Dt 6,4ss y Lv 19,18. ¿Qué relación existe entre el primero y segundo mandamiento? ¿Por qué el amor
a Dios y al prójimo, constituye el resumen de la ley y de los profetas?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Jesús unifica el amor a Dios con el amor al prójimo. “Ya que es Dios quien nos ha amado primero (1Jn 4,10), ahora
el amor ya no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro.
Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. El “mandamiento” del amor es posible sólo porque no
es una mera exigencia: el amor puede ser “mandado” porque antes es dado. Dios no nos impone un sentimiento que
no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este “antes” de
Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta” (Benedicto XVI, “Dios es Amor”, n.1.14.17)
“¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? (1Jn 4,20) En nuestra experiencia personal, familiar, comunitaria muchas veces separamos estas dos dimensiones.
¿Con qué actitudes y hechos concretos me doy cuenta de que amo verdaderamente a Dios? ¿Y de qué amo a mi
prójimo? Comparte experiencias personales, familiares, comunitarias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Dios, Padre bondadoso, danos tu Espíritu Santo, que nos enseñe a amarte a Ti y al prójimo como tu Hijo
Jesús, con corazón libre y generoso. María, Madre nuestra, ayúdanos a descubrir en el rostro de cada hermano,
especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, la imagen misma de Dios. Amén.
Compromiso sugerido: “El que ama a Dios debe amar también a su hermano” (1Jn 4,21) Hacer todos los días agún
bien a alguien.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

“Hoy miramos a María, Madre de la esperanza. María ha atravesado más
de una noche en su camino de madre. María no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece
ir por el camino correcto. No es mucho menos una mujer que protesta con
violencia, que injuria contra el destino de la vida que nos revela muchas veces un rostro
hostil. María es una mujer que escucha, que acoge la existencia, así como esa se presenta a
nosotros, con sus días felices, pero también con sus tragedias que jamás quisiéramos haber
encontrado. Hasta la noche suprema de María, cuando su Hijo es clavado en el madero
de la cruz… Los Evangelios son extremamente discretos. Registran con un simple verbo
la presencia de la Madre: ella “estaba” (Jn 19,25).Estaba allí, en el momento más feo, en
momento cruel, y sufría con su hijo. “Estaba”...María “estaba” en la oscuridad más densa,
pero “estaba”. No se había ido.
María está ahí, fielmente presente…Ni siquiera ella conoce el destino de resurrección que
su Hijo estaba en aquel instante abriendo para todos nosotros los hombres: está ahí por fidelidad al plan de Dios del cual se ha proclamado sierva desde el primer día de su vocación,
pero también a causa de su instinto de madre que simplemente sufre, cada vez que hay un
hijo que atraviesa una pasión...Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No somos
huérfanos: tenemos una Madre en el cielo: es la Santa Madre de Dios. Porque nos enseña
la virtud de la esperanza, incluso cuando parece que nada tiene sentido: ella siempre confiando en el misterio de Dios.
(Papa Francisco, Catequesis, 10 de mayo de 2017)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL
Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.

