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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO –   
Septiembre 25, 2011 

 
Introducción:  

 La primera lectura tomada del Profeta Ezequiel  y el Evangelio de Mateo nos recuerdan nuestra 
responsabilidad personal frente a la llamada  que Dios nuestro Padre nos hace.  

 La segunda lectura tomada de la carta de Pablo a los Filipenses, es la continuación de la lectura 
del domingo pasado. Pablo nos recuerda que Cristo se vació de si mismo.   

PRIMERA LECTURA -  Del profeta Ezequiel  
  EL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL: 

o A diferencia del de Jeremías, el libro de Ezequiel está muy bien estructurado. Tiene 4 
partes: 

 Introducción cc. 1-3  El profeta recibe de Yahvé  su misión. 
 Parte Primera: cc. 4-24  - Reproches y amenazas contra los israelitas antes del 

asedio de Jerusalén. 
 Parte Segunda: cc. 25-32 – Oráculos contra las naciones. 
 Parte Tercera: cc. 33-39  - Durante y después del asedio de Jerusalén el profeta 

consuela a su pueblo prometiéndole un futuro mejor. 
 Parte Cuarta: cc. 40-48 la situación política y religiosa de la comunidad futura, 

restablecida en Palestina.  
o Sin embargo esta composición tan ordenada y lógica tiene sus deficiencias: 

 Repeticiones 
 Interrupciones 
 Datos que no van en orden  

o Se considera que no puede ser la obra de un solo autor, se cree que es obra de los 
discípulos de Ezequiel. 

o Pero se percibe una gran fidelidad a las palabras y pensamiento de su maestro. 
o A pesar de las dificultades que presenta el localizar exactamente fecha y lugar del 

ministerio de Ezequiel, es una misma la gran personalidad que se nos presentan en 
todos los capítulos del  libro  

o Ezequiel es sacerdote y es también profeta 
o Profeta que se aleja de la solidaridad en la  retribución por las obras hechas, y predica la 

responsabilidad personal de cada cual ante sus obras.  
o Su ministerio se desarrolla entre 593 y 571 aproximadamente de acuerdo a fechas que 

se encuentran en el texto (1,2.  29,17). 
 

Escuchemos lo que nos dice hoy el profeta Ezequiel  18:25-28 
  

 Este texto habla de la responsabilidad personal de cada persona ante Dios.  
 Lo que dice el Deuteronomio que Dios castiga hasta la cuarta generación y tiene piedad por mil 

generaciones  era el dicho más conocido por la gente.  
 Los acontecimientos del destierro han confirmado la primera parte, pero el destierro probará 

también la segunda parte. 
 La misericordia de Dios atraviesa la historia, sin término, por mil generaciones 
 En esto insiste Ezequiel, Dios ofrece un nuevo comienzo, una nueva llamada para empezar a 

formar la nueva comunidad de Israel.  
 Es posible romper la cadena del pasado y comprometerse a rehacer el futuro.  
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 Aunque el principio de la responsabilidad personal no tiene su origen en Ezequiel, pues se 
encuentra también en el Deuteronomio, en Jeremías, en 2 Reyes; Ezequiel es quien lo formula 
más claramente.  

 Junto a la responsabilidad colectiva que une solidariamente los miembros de la comunidad, sin 
negar este principio, se anuncia el de la responsabilidad de cada persona, que es dueña y 
señora de sus decisiones porque así lo ha querido Dios.  

 No podemos echar la culpa a nuestros antepasados, ni tampoco a Dios, cada cual es responsable 
de sus propias decisiones.  
 

SALMO RESPONSORIAL  25, 4-5; 6-7; 8-9.  Es una súplica individual.  
 
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, 

 

Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos.  

Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador,  

y yo espero en ti todo el día.  

 
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, 

 

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos.  

No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud:  

por tu bondad, Señor, acuérdate de mi según tu fidelidad. 

  
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, 
 

El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados;  

él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.  

 
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, 

 
 
SEGUNDA LECTURA  Filipenses 2,1-11.  
 

 Pablo les pide a los Filipenses que  
o No hagan nada por rivalidad 
o Tengan un mismo sentir entre ellos 
o Esta insistente invitación a la unidad, nos hace pensar que tal vez había divisiones en la 

comunidad de Filipo. 
o Los versos del 6 al 11 son probablemente un himno cristológico que Pablo incorporó a 

su carta.  
 La estructura de este himno sigue el esquema bíblico de humillación seguido de 

exaltación. (v. 8 y v. 9)  
 Se ha visto también como la kénosis (el abajamiento) de Cristo que renuncia a 

su gloria para hacerse uno de nosotros, viviendo una vida como la nuestra y 
asumir el sufrimiento. (v.7 y v. 10) 

 Este himno al Verbo hecho carne recuerda el prólogo de Juan, sin embargo en el 
prólogo Juan usa una expresión más fuerte, el Verbo  no se reviste de carne, 
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sino que se hace carne;  no aparece como hombre, sino que se hace hombre, 
uno de nosotros. Pero ambos himnos son un canto a la encarnación del Verbo, y 
una invitación a tener los mismos sentimientos que tuvo Él. Servidor del Padre y 
servidor de los hombres y mujeres sus hermanos y hermanas.  

 
EVANGELIO Mt 21,28-32 
 

 Esta parábola de los dos hijos forma parte de una trilogía (tres) de parábolas todas dirigidas a la 
misma audiencia: los sumos sacerdotes y ancianos 

 La viña es un símbolo para Israel (Is 5; Jer 2,21) 
 Esta parábola explicita su culpa(de los sumos sacerdotes y ancianos) 
 ¿Quién son los dos hijos? No se trata de Judíos y Gentiles, no. 
 Se trata de Judíos fieles y de Judíos infieles 
 De lideres infieles y de pecadores fieles  
 Se trata del verdadero y del falso Israel 
 Para Mateo la fe obediente es siempre la prueba definitiva de la fidelidad a Dios 
 Voy y nunca fue. No quiero y fue.  
 En Lucas tenemos una parábola semejante en el c.15, también son dos hijos: uno “fiel” y el otro 

“pecador.” El “fiel” nunca entró en la fiesta de su padre, el pecador se dejó obsequiar y festejar 
por su padre. Éste mismo había sentido la necesidad de pedir perdón cuando regresó a su casa. 

 Las prostitutas y los cobradores de impuestos forman parte de los judíos ignorantes y pecadores 
impuros, que también siente la necesidad de ser perdonados, limpios de sus pecados.  

 Dice Jesús que éstos entrarán antes en el reino de los cielos.  
 El corazón del evangelio es la afirmación impactante de que éstos entrarán antes que los que se 

consideran justos.  
 De nuevo tenemos aquí una lección que nos deja perplejos, como las parábolas de los dos 

domingos anteriores: el propietario que ajustó cuentas a sus servidores, perdonar setenta veces 
siete; el propietario que salió a contratar trabajadores para su viña, todos recibieron el mismo 
salario, lo justo.  

 Cada cual es responsable de sus acciones, de lo que escoge durante su vida. Dios nos ha hecho 
libres y respeta nuestra libertad 

 Podemos escoger acoger la salvación que Jesús nos ofrece gratuitamente sin mérito de nuestra 
parte, o cerrarnos y rechazar el regalo que el Señor nos hace. Cada una de estas posturas nos 
lleva a un final diferente consecuencia de lo que hemos escogido libremente.  

 
ORACIÓN A MARÍA:  

Madre del Redentor, virgen fecunda 
Puerta del cielo siempre abierta 

Estrella del mar 
Ven a librar al pueblo que tropieza 

Y quiere levantarse. 
Ante la admiración de cielo y tierra 

Engendraste a tu santo Creador 
Y permaneces siempre virgen. 

Recibe el saludo del ángel Gabriel  
Y ten piedad de nosotros, pecadores. Amen. 
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RINCÓN 

CLARETIANO  
  

    
 

Señor y Dios mío, si Vos no me decís en qué Orden religiosa me 
queréis para cumplir lo que me mandáis, yo no sé cómo será esto, 
porque de todos modos quería ser religiosa. ¿Por ventura queréis, 
Señor y Dios mío, una cosa nueva?   
Esta pregunta la hice por divina disposición, pues se complacía Su 
Divina Majestad en ser preguntado con sencillez; y si bien la 
pregunta parecía indiscreta, porque en Dios no hay imposible, no 
la tomó a mal Su Divina Majestad pues no nacía de curiosidad, ni 
menos de desconfianza en el poder infinito de Dios sino que nacía 
de un corazón determinado en cumplir la divina voluntad, cueste 
lo que costara. (Esta voluntad me ha dado Nuestro Señor que en 
conociendo el querer de Dios ninguna dificultad se me ofrece: 
Bendito sea por tanta bondad)  (Ma. Antonia París, Fundadora de las 

Misioneras Claretianas. Autobiografía 7).  
 

¡Oh Jesús mío!, os pido una cosa que yo sé me la queréis 

conceder. Sí, Jesús mío, os pido amor, llamas grandes de ese fuego 

que Vos habéis bajado del cielo a la tierra. Ven, fuego divino. Ven, 

fuego sagrado; enciéndame, abráseme, derrítame y derrítame al 

molde de la voluntad de Dios.(S. Antonio Ma. Claret, Fundador de las 

Misioneras Claretianas. Autobiografía 446).  

 
  
 

 


