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Semana vocacional ECR 

Mujeres consagradas 

“robadoras de corazón sin que 

le roben el suyo”  

¿Te sumas? 
 

 

 

 

FUNDADOR DE LAS 

ESCLAVAS DE 

CRISTO REY 

 

LECTIO DIVINA 
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“Id también vosotros a mi viña” Mateo 19,30 – 20,16 

1. Ponte en la presencia de Dios:  

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica.) 

 

2. Oración Preparatoria: Señor, nos has llamado a tu viña, 

nos quieres como somos y usas nuestros dones y talentos 

al igual que nuestra pobreza para hacer florecer en la 

humanidad sentimiento de compasión y solidaridad. 

Dame la gracia para que pueda orar con la mejor 

disposición del corazón, que me sienta invitado a 

trabajar contigo y para ti. 
 

3. Busca lo que quieres: Señor, que tu viña la Iglesia y 

nuestra casa común sea lugar de comunión donde nos 

alegremos por los triunfos de los demás, que no 

dudemos en compartir esfuerzos y trabajos, por hacer 

de nuestras relaciones expresión de tu Reino de caridad 

y bondad, de justicia y verdad. Que nuestra misma vida 

sea llamada a otros, para ser una sola Iglesia en 

comunión y en salida. 
 

4. Dialogar con Dios  
 

a Texto:  

•Escuchemos la Palabra →  Mateo 19,30 -20,16 

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 

 

“Ama tu vocación como el tesoro más grande” Pedro L. 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

Septiembre 20 de 2020 

1878 -1956 

30 de septiembre de 2020 

64° aniversario de su muerte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregúntate: ¿Se puede cuantificar el Amor de Dios? ¿Podemos exigirle a Dios una paga?  

¿Somos conscientes de lo que recibimos de Él? Dios no tiene medidas en el amor, su medida 

es amar sin medida. ¿Eso puede molestar a alguien? Quizá algunos tuvieron que llegar más 

tarde a la viña, porque no se enteraron de la oferta del trabajo o por otras dificultades.  

 

d. Oración: Oremos para no ser sordos a la llamada de Dios, 

que con alegría y con diligencia respondamos a cada una de 

sus invitaciones diarias de trabajar para su Gloria, para su 

Reinado, por el bien de nuestros hermanos. 

e. Acción: Oremos por el aumento de vocaciones para la viña 

del Señor, especialmente para la Congregación de las 

Esclavas de Cristo Rey. 

 

 

 

 

 

 
 

 “Toda la Biblia es una historia de 

vocación, está escrita entre 

llamadas a la plenitud o salvación 

por parte de Dios y respuestas o 

excusas por parte de los hombres. 

Y cuando se dice vocación se ha de 

pensar en personal y en misión. 

Ponte en la presencia de Dios, Él te escucha, 

has un acto de FE “Creo en ti Señor, ayúdame a 

seguir creyendo”; ESPERANZA “Confío en tu 

ayuda, me darás el agua de tu gracia para crecer 

interiormente” y CARIDAD “Te amo porque eres 

infinitamente bueno, y solo a Ti debo de amarte 

con todo mi ser” 

Catholic.net 

 

 

b. Contexto: 

Jesús estaba enseñándole a mucha gente cerca del 

Jordán. Sus oyentes tenían diferentes actitudes ante su 

mensaje, incluso Mateo no duda en señalar que 

algunas preguntas de los fariseos eran para probarlo 

(Mt. 19, 3), pero Él siempre mueve los corazones hacia 

la profundidad con un discurso cargado de autoridad, 

verdad y sobre todo sencillez; por ello también ha 

puesto como ejemplo de seguimiento discipular al que 

opta por no casarse por el reino de los cielos, -siendo 

que pueden llevar felizmente esta condición- y si no, 

pues igual está para todos el ejemplo de los niños “pues 

de los que son como ellos es el reino de los cielos” (Mt. 

19,14) recibiendo el ciento por uno (Mt. 19, 19) 

Ahora Jesús nos presenta la semejanza del reino de los 

cielos, una viña y el trabajo recompensado desde la 

justicia de Dios. 

c. Reflexión:  

Es relativamente fácil afirmar que creemos en Dios. 

Pero creer verdaderamente en el Dios de Jesús es todo 

un reto. Su bondad es un misterio porque con criterios y 

categorías humanas no lograremos nunca definirlo o 

encerrarlo. 

Su bondad va más allá de cualquier sentido de justicia, 

pasa olímpicamente de méritos o privilegios, ama a 

corazón abierto, perdido definitivamente en el amor 

por todos y cada uno de sus hijos. Es incondicional sin 

ser injusto con nadie. 
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