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“El camino de Dios es 

perfecto, la Palabra del 

Señor es intachable. Él es 

escudo de cuantos a Él se 

acogen”  
Sal 18 

 

 

 

b 

 

FUNDADOR DE LAS 

ESCLAVAS DE 

CRISTO REY 

 

LECTIO DIVINA 
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“<<No voy>> Recapacitó y fue… <<Voy, Señor>> Pero no 

fue” Mt 21, 28-32 

 

 
 

Dios nos invita a trabajar en su viña… 

Él es abundancia para con todos 
 

1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. 

 

Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para 

que, al orar, sintamos la presencia de Dios Padre que se 

manifiesta a través de su Palabra. 

Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de 

Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones 

de cada día. Condúcenos por sus sendas para que 

haciendo vida su Palabra, seamos signos de su presencia 

en el mundo. Amén.  

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica) 

 

2. Oración Preparatoria: Señor, que todas mis intenciones 

acciones y operaciones me lleven a escucharte a “no 

ser sordo” y responder conforme a tu voluntad. 
 

3. Pedir lo que quiero: Señor, tú eres justo y conoces 

nuestros corazones, regálanos conocimiento interno de 

tu persona para que más te amemos y te sigamos como 

Iglesia, como familia de hermanos que nos 

preocupemos, he intercedamos unos por otros. Que 

nuestra respuesta vocacional sea llamada para otros sin 

deseo de excluir a nadie. 

 

a) Texto:  

• Escuchemos la Palabra →  Mt 21, 28-32 

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la Palabra. 
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30 de septiembre de 2020 

64° aniversario de su muerte. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reflexión: 

Es bastante interesante el texto que nos presenta la liturgia dominical. ¿Por qué? Pues hoy 

igual que ayer Jesús exhorta a los ancianos y sacerdotes del pueblo, a los que conocen 

de la ley que además se tienen así mismos, por justos, siendo aliados de los poderes de 

turno, para presentarles esta parábola. Podemos tener como composición del lugar la 

meditación de los binarios, la fortaleza o la debilidad de voluntades, reflexionando en 

¿Dónde estoy en el seguimiento de Jesús?; la Palabra nos hace la invitación a la reflexión 

y al cambio.  
 

Hoy lo vemos en nuestros países y sus gobernantes, no hay voluntad para ayudar al pueblo 

que los eligió, que confió en sus promesas, muchos gobernantes buscan solo sus intereses 

personales y políticos, no hay amor a su pueblo, no hay interés por la verdad; nuestras 

riquezas naturales y capacidades humanas quedan escondidas tras la opción de intereses 

egoístas. Qué bueno sería volver a escuchar la voz del buen pastor llamándonos a seguirle 

conforme a sus valores y el proyecto de su Reino. 
 

Jesús al final del pasaje dice “ustedes no le creyeron a Juan, y los publicanos y las 

prostitutas creyeron y ellos llevarán la delantera en el Reino de los Cielos”, en las cosas 

espirituales, en las cosas de mi Padre.  
 

Hoy Nuestro Señor, nos pide que meditemos como consagradas, como laicos, como todo 

aquél que quiere seguirles en la verdad, para construir Vida en alegría, en justicia, en paz, 

en humildad y coherencia.  
 

Que no nos quedemos como los ancianos y algunos gobernantes mirando nuestros 

intereses personales, sino actuando… ¿En qué nivel esta mi voluntad frente a las cosas que 

construyen libertad y aportan fraternidad a la humanidad? ¿A cuál porción de la viña el 

Señor me está llamando a servirle en este momento en concreto? ¿Cómo le estoy 

respondiendo al Señor y al prójimo? ¿Mi vida, mi opción vocacional atrae? 

 

 

 
 

 

Solo Dios (Padre), su Palabra 

(Hijo) y la acción de la Gracia 

(Espíritu Santo) son la plenitud de la 

vida, no nos salgamos de ahí… que 

esta experiencia sea eterna por ser 

con el Eterno. 
 

 

 

Del prólogo:  
 

Pedro Legaria Armendáriz. Obras Completas 

“Este sacerdote, en las veinticuatro horas del día, a 

lo largo de la singladura de su vida, nos ha legado 

un ejemplar recorrido, amasado de humildad, 

sencillez, modestia y pobreza asombrosas. Este 

venerable Siervo de Dios, que por la gracia divina 

de su fe y formación sabía perfectamente que sólo 

Dios es el que es, es decir, el Principio y 

Fundamento de todo […] fue un Siervo fiel e 

infatigable en manos de Dios, colaborador suyo en 

cuando emprendía, y en actitud de menesteroso y 

necesitado de su misericordia. Y esa humildad 

jamás estuvo reñida con el alma de apóstol 

explosivo que anidaba en su interior.” 

Pedro Javier Sagüés S.J 2017 



 

c) Oración:  

 

“Toda Escritura, inspirada por Dios, es útil, para enseñar, para responder, para corregir y para instruir en la justicia, 

a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra” 

2Timoteo 3.16-17 

 

Señor, gracias por tus enseñanzas, concédenos la apertura de corazón, para ser 

coherentes y decididos en la voluntad que debemos tener para elegir en todo momento, 

aquello que me lleve  a cumplir tus mandatos de amor y así, seguir en libertad los caminos 

hacia la santidad, aportando sentido de la Vida, en este mundo que necesita profetas 

que con sus acciones nos lleven a Dios; siendo nosotros los primeros en sembrar con 

decisión tu semilla fecunda, como todo aquello que se hace para la gloria de Dios. 

 

d) Contemplación:  

Dios nos invita continuamente a trabajar en su viña, viña abundante, viña que no carece 

de nada, porque Él es la Viña, solo nos pide que tengamos voluntad, que tengamos 

palabra y obra para trabajar en su campo que es el mundo, un mundo que necesita de 

todo nuestro ser, con nuestros talentos y dones que vienen de él. 
 

Dios nos pide voluntad para cuidar el planeta, voluntad para construir paz, voluntad para 

hacer sentir al hermano más humano, voluntad para vivir en comunidad construyendo 

carisma en servicio y humildad, voluntad para decidirse minuto a minuto por las cosas que 

dan vida en abundancia. 

 

Canción: Eduardo Meana “Esto que soy” https://www.youtube.com/watch?v=-iccLKkwnUQ 

 

e) Acción: Nuestro deseo de hacer algo concreto. 
 

“No se contenten solo con escuchar la Palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica” 
Santiago 1,22 

 

Que este Domingo, el primer día de la semana, nos ayude a redescubrir qué debo hacer 

para estar en actitud del Tercer Binario, es decir como aquel que obra con mayor 

generosidad y prontitud al momento de realizar la voluntad de Dios, para que, venciendo 

los obstáculos, mi voluntad sea cada día más sólida en Cristo.  

Que nuestra Madre la Virgen María, nos ayude en todo lo que emprendamos como 

compromiso en el ascenso a la santidad. Amén. 

(Concretice su compromiso ante Dios) 

 

 

“Amad vuestra vocación más que todos los tesoros del mundo. Buscad en todo la Mayor Gloria de Dios”.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iccLKkwnUQ

