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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Vigésimo Sexto Domingo de Tiempo Ordinario— 27 de septiembre 2020 
 

Primera lectura 
Ez 18, 25-28 
Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es 
justo el proceder del Señor’, escucha, casa de 
Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es 
más bien el proceder de ustedes el injusto? 
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete 
la maldad y muere; muere por la maldad que 
cometió. Cuando el pecador se arrepiente del 
mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él 
mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de 
los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá’’. 
 
Salmo Responsorial 
Salmo 24, 4bc-5. 6-7. 8-9 
R. (6a) Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la 
verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y 
salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu 
ternura. Según ese amor y esa ternura, 
acuérdate de nosotros. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Porque el Señor es recto y bondadoso indica a 
los pecadores el sendero, guía por la senda recta 
a los humildes y descubre a los pobres sus 
caminos. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Segunda Lectura 
Fil 2, 1-11 
Hermanos: Si alguna fuerza tiene una 
advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve 
una exhortación nacida del amor, si nos une el 
mismo Espíritu y si ustedes me profesan un 

afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo 
todos una misma manera de pensar, un mismo 
amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. 
Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; 
antes bien, por humildad, cada uno considere a los 
demás como superiores a sí mismo y no busque 
su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 

Cristo, siendo Dios no consideró que debía 
aferrarse a las prerrogativas de su condición 
divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí 
mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, 
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó 
incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le 
otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la 
rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y 
todos reconozcan públicamente que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios Padre. 

O bien: 
Fil 2, 1-5 
Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia 
en nombre de Cristo, si de algo sirve una 
exhortación nacida del amor, si nos une el mismo 
Espíritu y si ustedes me profesan un afecto 
entrañable, llénenme de alegría teniendo todos 
una misma manera de pensar, un mismo amor, 
unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada 
hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes 
bien, por humildad, cada uno considere a los 
demás como superiores a sí mismo y no busque 
su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 
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Aclamación antes del Evangelio 
Jn 10, 27 
R. Aleluya, aleluya. 
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; 
yo las conozco y ellas me siguen. 
R. Aleluya. 

Evangelio 
Mt 21, 28-32  
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “¿Qué 
opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos 
fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a 
trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, 
señor’, pero no fue. El padre se dirigió al segundo 
y le dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No quiero 
ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo 
la voluntad del padre?” Ellos le respondieron: “El 
segundo”. 

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los 
publicanos y las prostitutas se les han adelantado 
en el camino del Reino de Dios. Porque vino a 
ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y 
no le creyeron; en cambio, los publicanos y las 
prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera 
después de haber visto, se han arrepentido ni 
han creído en él’’. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Este relato no trata de dos hijos. Trata de dos tipos de personas religiosas: las que parecen no tener fe pero 
al fin cumplen la ley escrita por Dios en sus corazones, y las que dicen ser creyentes pero de hecho no 
viven de acuerdo con sus creencias. Para Mateo, la fe nunca es suficiente en sí misma. Debe siempre ser 
traducida en un estilo de vida. Debe ser vivida. Debe dar como fruto el establecimiento de! reino de Dios, 
dentro de nosotros y entre nosotros. 
Mateo aquí impacta un poco a su audiencia. Los cobradores de impuestos y las prostitutas, dice a esta 
multitud de entendidos religiosos, entraran en el reino de Dios antes que ellos. Para nosotros el mensaje es 
el mismo : aquellos que, estando fuera de la iglesia parecen los menos indicados, pueden estar oyendo la 
palabra de Dios en sus corazones. Están viviendo vidas de amor y mansedumbre, de generosidad y perdón, 
de oración y deseo de Dios . Entraran en el reino de Dios delante de nosotros. 
Una y otra vez en Mateo aprendemos que el reino de Dios no es lo que esperamos que sea. ¿Qué ciegos 
estamos! ¿Qué difícil nos resulta ver! 
Este relato presenta un hijo que primero dijo "¡No!" cuando su padre le pidió trabajar en la viña. Pero sabía 
que necesitaba arrepentirse. Sabía que no amaba con suficiente perfección. Quizá sus propias 
imperfecciones fueron su salvación. Quienes creen que son rectos, quienes creen que son dignos de los 
dones de la gracia, ¡atención! Su sentido de la propia perfección puede conducirles a rechazar hasta la 
misma compasión y amor que ellos buscan en el reino de Dios. Dicen "Si" con sus labios, pero su corazón 
no ama. 
La mayor parte de nosotros vive en ambos lados de esta parábola. Algunas veces decimos "No" pero 
queremos decir "Si" y otras veces decimos "Si", pero después no vamos. 
 

Invitación a compartir en grupo 
1. ¡Creo que soy suficientemente fiel? ¡Por qué? ¿Como expreso mi fidelidad? 

 
2. ¿En que he experimentado los dos lados de esta parábola en mi propia vida? 

 
3. Como podemos llegar a ser más fieles en palabras y obras? 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 
 
 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


