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Del evangelio de San Mateo 21, 28-32. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué 
os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en 
la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le 
dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el 
padre?»  

Contestaron: «El primero.» 
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera 

en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la 
justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de 
ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.» 

PALABRA DE DIOS 
 

 

 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

https://www.youtube.com/watch?v=NliYy7iqh-U 
 

 
El Evangelio nos recuerda de algo que a menudo olvidamos: las palabras pueden 

carecer de sentido. Las promesas resultan vacías si no son acompañadas por hechos. El 
primer hijo es arrogante; pero su actuación revela su bondad. El segundo hijo parece 
colaborador; pero falla en cumplir su promesa. 

  En esta palabra, en la cual Jesús habla de los recolectores de impuestos y las 
prostitutas, y de aquellos más despreciados y rechazados por la sociedad, éstos están 
adelante de los más virtuosos. Ellos fueron aquellas/os que estuvieron abiertas/os a la Palabra 
de Dios y al cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

“Recapacitó y fue”  

(Evangelio según San Mateo 21, 29) 

 

 

 ¿Hago promesas a otros, que rápidamente se van por la ventana?  

 Mis buenas intenciones no le sirvieron a la persona que yo pretendía ayudar, 

pero no le ayudé.  

 ¿Yo podría decir: “Lo siento, no podré hacer esto por ti”, en vez de prometer 

algo que sé que no va a suceder? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NliYy7iqh-U

