
Pregunta de Reflexión: Yo recuerdo una ocasión cuando alguien fue generoso conmigo 
aunque yo había tratado mal a esa persona... Yo recuerdo... Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor Jesús,
A menudo pensamos que somos como los últimos 
obreros contratados y que es demasiado tarde para 
nosotros, pero tu nos enseñas que nos darás la 
bienvenida y nos amarás sin importar lo que hemos 
hecho. Manténnos en tu abrazo y no nos dejes ir. 
Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar mi 
alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación, y 
libramos del mal.
R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 
gloria, por siempre Señor. Amén.

                                  
                                                             
                                                       

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: “La paz 
les dejo, mi paz les doy.” No tengas en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu 
iglesia y, conforme a tu palabra, concédela 
nos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
R. Y con tu espíritu.

                                  

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Señor Dios,
Muchas veces no podemos 
entender tu calidad 
asombrosa.
Ayúdanos a estar más 
abiertos a los regalos que 
nos das con tu gracia y 
ayúdanos a aceptarlos con 
gratitud.

Te pedimos esto por Cristo, 
Nuestro Señor. Amén.

COMUNIÓN

los últimos serán los primeros

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo que desde que era un niño pequeño mi 
familia siempre ha estado ahí para mi. También 
recuerdo todo los momentos difíciles y luchas que 
tuve que sobrellevar en mi vida, y como mis 
compañeros de pandilla nunca en verdad estuvieron ahí 
para ayudarme. Recuerdo cuando no tuve un techo y 
ninguno de mis compañeros de pandilla me ayudo, mas 
bien solo me ofrecían drogas. Recuerdo que otras 
veces fui agredido físicamente y nunca hubo nadie que 
me defendiera.  A lo largo de mi vida me he dado cuenta 
que en los momentos mas difíciles es cuando uno 
llega a darse cuenta cuales son las personas que son 
tus verdaderos amigos. Ahora con las únicas personas 
con las que me rodeo son, mi familia y mi novia, 
porque en los últimos tres años ellos son los únicos 
que siempre han estado ahí para ayudarme. Lo que 
ellos me dicen para que yo pueda continuar son cosas 
qu e a t o d o s n o s g u s t a e s cuch a r . E l l o s 
constantemente me dicen que me quieren, y eso es lo 
que me a ayudado a continuar hasta el día de hoy, y así 
poder cambiar, porque se que hay gente que me ama al 
igual que Dios. De esa manera puedo hacer mucho mas 
bien con mi vida. La gente con la cual me rodeo son las 
personas que mas amo y las personas que me motivan 
a seguir adelante. Eso es un verdadero regalo. 
- Ricardo, quien esta en un centro de detención juvenil.
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Meditación: El salario de un díaLiturgia de la Palabra
le vendría bien poder tomar 
un descanso de la intensidad
de estar predicando
antes que jesús se acostara
le preguntó a su vecino abraham
a qué horas tenía que reportarse 
en la plaza para ir a trabajar

jesús estaba acostumbrado
al trabajo pesado por muchos años
ha usado sus brazos
en construcción de casas
ha trabajado con materiales 
para carpintería exterior
y ha laborado a destajo
por muchos años
lo importante es ganar lo suficiente
para comprar provisiones
y tener suficiente comida

abraham invitó a jesús
a que entrara en su casa
sus ocho hijos dormían
las velas iluminaban
el interior de su humilde vivienda
él habló  de lo difícil 
que se las ha visto 
desde la muerte de su esposa
ella había sido el sostén
de la familia
él apenas ganaba lo suficiente
para darles de comer
él tenía que estar en la plaza
a las cuatro de la mañana
para garantizar ser elegido
para ir a trabajar
sino él no tendría nada
para comprar la comida

ellos hablaron por largo rato
en aquella habitación
jesús salió de la casa
a medianoche
se dirigía a dormir
admirando la fuerza y el coraje 
de abraham
después de unas cuantas horas 
de sueño
jesús se estaba vistiendo
echándose agua en su cara
él les había dicho a sus discípulos
que iba a estar trabajando 
en el campo
llegó a la plaza
aún estaba oscuro
entre los rostros cansados
buscó a abraham
no estaba por ningún lado
algo debe haberle sucedido

jesús 
trabajó duro toda la mañana
se sentía bien tener este cambio
de la intensidad
de los últimos días
de estar predicando
ahora el sudor bañaba su rostro
escuchaba las conversaciones
mientras trabajaba los aprietos
de los pobres de este país
durante el descanso de mediodía
compartió su comida con los demás

abraham llegó durante el descanso
él les contó que su hija se enfermó
durante la madrugada
él no podía dejarla sola
él la llevó al médico
prestó dinero 
para comprar la medicina
ahora estaba endeudado
más que nunca
él solamente  
iba a trabajar mediodía
esto le preocupaba más
todo lo que él quería
era que sus hijos fueran felices
cubrir sus necesidades
jesús habló de sus años
de trabajar como jornalero
sus habilidades las aprendió
cuando era niño
pero que aún 
con un salario de una moneda
se le dificultaban las cosas
este día iba a enviarle una parte
a su madre maría
es difícil estar separado
de la familia
con la preocupación 
de saber cómo están
tener que trabajar todo el tiempo
para que puedan sobrevivir

durante todo el día
jesús escuchó
a estos trabajadores
ellos vivían lejos de cafarnaúm
pero necesitaban venir hasta aquí
separarse de sus seres queridos
para poder encontrar trabajo eventual
ellos no podrían sobrevivir
con tan sólo la siembra 
de sus parcelas

jesús platicó con abraham
acerca de la soledad
que sienten todos
los que son forzados

Salmo Responsorial: Salmo 145

R. Bendeciré al Señor eternamente.
Un día tras otro bendeciré tu nombre
y no cesará mi boca de alabarte.
Muy digno de alabanza es el Señor,
por ser su grandeza incalculable.

R. Bendeciré al Señor eternamente.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas.

R. Bendeciré al Señor eternamente.
Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor, de quien lo invoca.

R. Bendeciré al Señor eternamente.

Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo a 
los filipenses 1, 20-24. 27

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo 
será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo, y la 
muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este 
mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué 
elegir. Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el deseo 
de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho 
lo mejor; y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto 
es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes 
toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Del libro del profeta Isaías 55,6-9

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo 
mientras está 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 pensamientos no 
son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis 
caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a 
la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis 
pensamientos a sus pensamientos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Mateo 20, 1-16

Del santo Evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un propietario que, al 
amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los 
mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. 
Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado 
aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a 
mi viña’. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, 
comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y 
recibieron un denario cada uno. 
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirán más; pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al 
recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin 
embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’. Pero él respondió a uno de ellos: 
‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo 
quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme 
rencor porque yo soy bueno?’ De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos”.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

a ir a las ciudades
para encontrar trabajo
abraham y jesús
trabajaron codo a codo
toda la tarde
con el correr del tiempo
llegaba el cansancio
además se habían levantado 
muy temprano
ellos se preguntaban
¿algún día los pobres
ganarán lo suficiente
para tener una vida estable?

llegó el final del día
y con él la hora
de recibir su salario
el dueño les pidió a todos
a que se sentaran
él comenzó con los que 
habían llegado por la tarde

abraham
regresó a su asiento
después de recibir
el jornal de un día entero
le dijo a jesús
ahora a ti de seguro
te dará dos monedas

abraham
estaba muy feliz
se escuchó 
el nombre de jesús
él regresó con la misma paga
momento 
algo no está bien
pensó abraham
¿cómo es que recibiste
la misma paga que yo?
él había trabajado menos tiempo

abraham
durante el almuerzo
yo vi al dueño
escuchar su historia
su corazón se conmovió
a mí se me hace que él
está tratando de ser compasivo

abraham y jesús
regresaron juntos
cansados pero contentos
de nuevo al estar con jesús
se pudo notar
que existe un camino distinto
para lograr que todos
tengan lo suficiente
para comer
todos los días


