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DIOS ROMPE NUESTROS ESQUEMAS

Así comenta e interpreta San Gregorio Magno las diversas
horas de la llamada poniéndolas en relación con las edades de
la vida. "Es posible -escribe- aplicar la diversidad de las horas
a las diversas edades del hombre. En esta interpretación nuestra, la mañana puede representar ciertamente la infancia. Después, la tercera hora se puede entender como la adolescencia:
el sol sube hacia lo alto del cielo, es decir crece el ardor de la
edad. La sexta hora es la juventud: el sol está como en el medio del cielo, esto es, en esta edad se refuerza la plenitud del
vigor. La ancianidad representa la hora novena, porque como
el sol declina desde lo alto de su eje, así comienza a perder
esta edad el ardor de la juventud. La hora undécima es la edad
de aquéllos muy avanzados en los años (...). Los obreros, por
tanto, son llamados a la viña a distintas horas, como para indicar que a la vida santa uno es conducido durante la infancia,
otro en la juventud, otro en la ancianidad y otro en la edad más
avanzada"
Lo que intenta esta parábola es expresar con fuerza esta enseñanza: Dios llama a todos y acoge a todos los que –tarde o
temprano responden a su llamada. Lo que vale es que se quiera trabajar en el Reino, no los méritos que se pretendan. Dios
es generoso y le basta que el hombre diga sí a su llamada.

LITURGIA DEL DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaias 55. 6-9
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté 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 planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis
planes, que vuestros planes.
SALMO RESPONSORIAL 144, 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)
R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan
Día tras día, te bendeciré /y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor, merece toda alabanza, /es incalculable su grandeza. R.
El Señor es clemente y misericordioso, /lento a la cólera y rico en piedad; /
el Señor es bueno con todos, /es cariñoso con todas sus criaturas. R.
El Señor es justo en todos sus caminos, /es bondadoso en todas sus acciones;cerca está el Señor de los que lo invocan, /de los que lo invocan sinceramente. R.
SEGUNDA LECTURA

Carta de S. Pablo a los Filipenses 1, 20c-24-27a

Hermanos: Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger.
Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros.
Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.

HUMOR– EXAMENES
P.- Odontólogo. R.- Carnívoro que se alimenta de presas vivas.
P.- Pediatra. R.- Médico de pies.
P.- Definición de rumiantes. R.- Son los que eruptan al comer..
P.- Marsupiales. R.- Los animales que llevan las tetas en una bolsa.
P.- Aves prensoras. R.- Son las aves que viven en las ´prensas´, sitos
donde hay mucha agua.
P.-Aves prensoras. .- Tienen bonitos coloridos, como el cuervo…
P.- Ejemplos de nematoceros (mosquitos). .- El ´buo´, el ´buo´ real y
el mochuelo.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: La

asamblea dominical CLN A-18; Cuando el Señor nos liberó (Cantos varios)
El viñador CLN 411; Levanto mis ojos a los montes CLN 524
Introito en latin: Salus populi
Salmo y Aleluya: Cerca está el Señor de los que lo invocan (Propio)
Ofertorio: Bendito seas, Señor CLN H6.
Santo: 1 CLN-I3.
Comunión: Te damos gracias, Señor CLN 531; Tú has querido ser camino (Cantos varios)
Nada te turbe (Liturgia de las Horas 06 ) En la fracción del pan CLN 05
Final: Reune Señor a tu Iglesia. CLN 750

A primera vista parece un poco duro que el Reino de Dios se compare a la situación arbitraria y opresora
del mundo laboral de aquella época. Sin embargo, la parábola no va a justificar aquella situación, ni muchos menos; sino a subrayar que Dios es el único que puede actuar arbitrariamente como Amo absoluto.
Un ser humano, que pretendiera tal cosa, cometería un sacrilegio.
Dios combina la justicia y el amor en una medida que nos sobrepasa. Sus planes no son los nuestros. La
Eucaristía, como anticipo de vida plena, es el denario de la retribución cristiana.

EVANGELIO

San Mateo 20, 1-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a *contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido."
Ellos fueron.
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo
lo mismo-.
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?"
Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo:" Id también vosotros a mi viña."
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal,
empezando por los últimos y acabando por los primeros
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno."
Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para
hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?"
Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.»

La verdad que condena, no es verdad. La verdad sólo libera.
La verdad que somete, no es verdad. La verdad sólo desata las
cadenas.
La verdad que excluye, no es verdad. La verdad sólo reúne.
La verdad que se pone por encima, no es verdad. La verdad sólo
sirve. La verdad que desconoce la verdad de otros, no es verdad.
La verdad es sólo amabilidad y ternura.
La verdad que desune, no es verdad. La verdad sólo unifica.
La verdad que se liga a fórmulas, por escuetas que sean, no es
verdad. La verdad es sólo libre de formas."

HAZ UN DOBLE CLICK EN TU VIDA

ARRASTRA a Jesús a tu DIRECTORIO PERSONAL.
b. Guárdalo en todos tus ARCHIVOS PERSONALES.
c. SELECCIÓNALO como tu DOCUMENTO MAESTRO.
d. Que Él sea tu MODELO para FORMATEAR tu vida.
e. JUSTIFÍCALO y ALINÉALO a la derecha y a la izquierda, sin INTERRUPCIONES en tu camino.
f. Que Jesús no sea solamente un ICONO, un ACCESORIO, una HERRAMIENTA, un PIE DE PÁGINA, sino también el ENCABEZADO, la LETRA PRINCIPAL,
la BARRA DE HERRAMIENTAS de tu caminar.
g. Que Él sea la FUENTE de gracia para tu ÁREA DE TRABAJO, la BROCHA
DE PINTURA para COLOREAR tu sonrisa, la CONFIGURACIÓN de tu vida.
h. Que sea la NUEVA VENTANA para VISUALIZAR el TAMAÑO de su amor,
el PANEL DE CONTROL para impedir tus RETROCESOS, compartir tus RECURSOS y ACCEDER al corazón de tus amistades.
i. COPIA todo lo que es bueno, BORRA tus errores.

j. No dejes al MARGEN a nadie, abre los BORDES de tu corazón, saca de él los VIRUS del egoísmo. Y antes de CERRAR, pon a Jesús en
tus FAVORITOS y tu vida será el ACCESO DIRECTO a la felicidad.
Ahora, haz CLICK sobre OK para ACTUALIZAR tus CONTENIDO

