
Otoitz / Oración 

Por tu bondad, Señor Jesús:  

Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser 

entero orientado a Ti.  

Haz que nos sea: luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la lucha 

diaria y nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN.  

Salmo 102 
 

El Señor es compasivo y clemente, 

paciente y misericordioso; 

no está siempre acusando 

ni guarda rencor perpetuo. 

No nos trata como merecen  

nuestro pecados 

ni nos paga según nuestras culpas. 

Como se levanta el cielo sobre la tierra, 

se levanta su bondad sobre sus fieles; 

como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestras culpas. 

Como un padre siente ternura por sus hijos, 

siente el Señor ternura por sus fieles. 

Porque él conoce de qué estamos hechos 

se acuerda de que somos de barro 
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Mateo 20, 1-16 

“Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos”  
 

“Azkenak lehenengo izango dira eta lehenengoak azken” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo (20,1-16): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Re-

ino 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 fue-

ron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mis-

mo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: 

"¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le respon-

dieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id también voso-

tros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capa-

taz: "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 de-

nario 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 bochor-

no." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusti-

cia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quie-

ro 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 por-

que yo soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los pri-

meros los últimos.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“La envidia es mil veces más terrible, 

porque es hambre del alma” 
 

(Miguel de Unamuno)  

“El amor de Dios es gratuito, incondicional, 
desconcertante” 
 

(J.M. Mardones) 

 

“Justica sin misericordia es crueldad y misericordia sin 
justicia genera disolución” 

 
(Sto Tomás de Aquino) 


