
 

 

 

 

BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

 

LECTIO DIVINA 

Tiempo durante el año - Ciclo A - Domingo XXV 

& Is 55,6-9 & Sal 145 (144),2-3.8-9.17-18 & Flp 1,20-26 & Mt 19,30-20,16 
 

Invocación al Espíritu Santo

A elección : VEN ESPÍRITU CREADOR 
Ven, Creador, Espíritu amoroso, 
ven y visita el alma que a ti clama 
y con tu soberana gracia inflama 
los pechos que criaste poderoso. 
 Tú que abogado fiel eres llamado, 
 del Altísimo don, perenne fuente 
 de vida eterna, caridad ferviente, 
 espiritual unción, fuego sagrado. 
Tú infundes al alma los siete dones 
fiel promesa del Padre soberano; 
tú eres el dedo de su diestra mano, 
tú nos dictas palabras y razones. 
 Ilustra con tu luz nuestros sentidos, 
 del corazón ahuyenta la tibieza, 
 haznos vencer la corporal flaqueza 
 con tu eterna virtud fortalecidos. 
Por ti, nuestro enemigo desterrado, 
gocemos de paz santa duradera 
y, siendo nuestro guía en la carrera, 
todo daño evitemos y pecado. 
 Por ti al eterno Padre conozcamos 
 y al Hijo, soberano omnipotente, 
 y a ti Espíritu, de ambos procedente, 
 con viva fe y amor siempre creamos. 
Gloria sin fin al Padre y a su Hijo 
que resurgió triunfante de la muerte 
y al Espíritu Santo Paráclito 
por siempre y para siempre. Amén. 
 
 

O bien : SECUENCIA DE PENTECOSTÉS I 
Ven, Espíritu Santo, � y envía desde el cielo un rayo de tu luz. � 
 Ven, Padre de los pobres, � ven a darnos tus dones, � ven   
 a darnos tu luz. 
Consolador lleno de bondad, � dulce huésped del alma, suave alivio de 
los hombres. �� 
 Tú eres descanso en el trabajo, � templanza de la   
 pasiones, � alegría en nuestro llanto.  
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. �� 
 Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, � nada   
 que sea inocente. �� 
Lava nuestras manchas, � riega nuestra aridez, � cura nuestras heridas. �� 
 Suaviza nuestra dureza, � elimina con tu calor nuestra   
 frialdad, � corrige nuestros desvíos. ��  
Concede a tus fieles, � que confían en ti, � tus siete dones sagrados. �� 
 Premia nuestra virtud, � salva nuestras almas, � danos la   
 eterna alegría. � 
 
Lector : Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. �  
 Todos : Y renovarás la faz de la tierra. 
Lector : Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz 
del Espíritu Santo; concédenos gustar de todo lo bueno y recto según tu 
mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 

O bien : SECUENCIA DE PENTECOSTÉS II 
Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre,  
don, en tus dones espléndido 
fuente del mayor consuelo. 
 Ven, dulce huésped del alma, 
 descanso de nuestro esfuerzo, 
 tregua en el duro trabajo, 
 brisa en las horas de fuego,  
 gozo que enjuga las lágrimas,	 
 y reconforta en los duelos.  
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos, 
mira el vacío del hombre 
si le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 
 Riega la tierra en sequía, 
 sana el corazón enfermo, 
 lava las manchas, 
 infunde calor de vida en el hielo, 
 doma al Espíritu indómito, 
 guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno. Amén 
 

O bien : LETANÍAS AL ESPÍRITU SANTO 
Ven, amor del Padre y del Hijo 
 R.: Ven Espíritu Santo 
Ven, luz sin ocaso 
Ven, Verdad eterna 
Ven, bien amable 
Ven, Vida de los fieles 
Ven, tesoro del hombre 
Ven, alma de mi alma 
Ven, amigo fiel 
Ven, esperanza de la gloria 
Ven, deseado de los corazones sedientos 
Ven y enciende nuestra oración 
Ven y envíanos en misión 
Ven y despierta a los que duermen. 
Ven y danos paciencia en nuestros sufrimientos 
Ven a iluminar nuestras inteligencias 
Ven a sostener nuestra caridad 
Ven a atraer nuestros deseos 
Ven a fecundar nuestras obras 
Ven a hacernos dóciles a la Palabra 
Ven a reconciliarnos con Dios 
Ven a alegrarnos en nuestras tristezas 
Ven a fortalecernos en nuestras luchas 
Ven a hacer nuevas todas las cosas 
Ven a establecernos en tu paz



Contextos 

Es oportuno comenzar la oración tomando conciencia de la propia “situación” social [Pandemia - tiempo de 
aislamiento social - problemas, logros o proyectos familiares, sociales, pastorales, económicos, laborales], 
familiar, personal, eclesial [Sínodo Arquidiocesano], comunitaria [imposibilidad de participar 
presencialmente de la Misa] , y litúrgica. Cada uno podrá “situarse” antes de comenzar.  

Textos 

Isaías 
55,6 ¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca! 7 Que le malvado abandone 
su camino y el hombre perverso, sus pensamientos; que vuelva al Señor, y él le tendrá compasión, a nuestro 
Dios, que es generoso en perdonar. 8 Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de 
ustedes son mis caminos - oráculo del Señor -. 9 Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan 
mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. 

El texto pertenece a la conclusión (55,1-11) de la segunda parte de la profecía de Isaías (40-55) y debería 
leerse en paralelo con el cap. 40. Toda esta sección es un canto al perdón y a la misericordia 
incomprensibles de Dios para con un pueblo obstinadamente infiel. Fue compuesto en el ambiente del 
exilio (que termina en el 538 a.C.), entre deportados, agotados de tantos años de humillaciones. Ante el 
espectáculo de la destrucción del propio país y de los símbolos incluso religiosos, se ha hecho difícil 
conservar la esperanza y la propia identidad como pueblo elegido. El único apoyo que el pueblo tiene es 
la Palabra-promesa de Dios. Por eso Dios le anuncia - recuerda - la vigencia de la alianza y de las 
promesas y el poder de su Palabra que mantiene la eficacia original y creadora. Esta palabra-acción 
divina es accesible para quien se convierte y busca a Dios. Lo decisivo es tener hambre o sed de Dios, y 
eventualmente, de sus bienes, es decir reconocerse pobre, menesteroso ante él. Así como Dios ha 
acompañado y cuidado al pueblo durante su primer éxodo (desde Egipto), lo hará nuevamente en este 
regreso de la cautividad en Babilonia que no puede reducirse a un mero regreso a la tierra sino que tiene 
que incluir un “regreso” a Dios y a sus caminos. 

55,6 - busquen al Señor mientras se deja encontrar… Es una invitación apremiante porque pareciera que 
en algunos momentos Dios no se deja encontrar. Por eso, “mientras se hace accesible” hay que 
aprovechar (Os 5,6; Am 5,4; 8,11-12; Sal 145,18; Dt 4,7; Pr 1,28, Jr 11,11; Jn 7,34; 8,21). Normalmente 
esta invitación era una exhortación a ir al templo, y ahora parece abrirse a una búsqueda de Dios en 
otras situaciones o lugares también. Los verbos “buscar” (hebreo: darash) y “llamar-invocar” (hebreo: 
qara'), cuando se refieren a Dios, se utilizan para designar acciones cultuales. El piadoso israelita iba al 
santuario, para “buscar” al Señor e “invocar” su nombre. El profeta aquí extiende el uso de estos verbos a 
la vida entera: el verdadero culto es abrirse con confianza a la acción de Dios, abandonar el mal y seguir 
sus caminos. Esto es típico del pensamiento profético, que en lugar de la distancia entre Dios y su pueblo 
(Ex 33,20), que no indica sino su trascendencia (escondido; Is 45,15) respecto de los hombres, insiste en 
la condescendencia que acerca a Dios a su pueblo, en medio del que habita (Lv 26,39-45; Dt 12,5; I R 
8,10-29; Jr 29,10-14; Ez 48,35; Jn 1,14). La contrapartida a esta cercanía de Dios es la coherencia del 
hombre que lo busca, cosa que - también en los profetas - tiene un fuerte acento moral: la única 
búsqueda auténtica de Dios es la del que busca el bien y se aparta del mal (Am 5,14) porque conduce a 
la vida (Am 5,3.6). En otros textos del AT se «busca» a Dios, se lo «consulta» «interrogándolo» (I S 14,41) 
por intermedio de un hombre de Dios (Gn 25,22; Ex 18,15; I S 9,9; I R 22,8) o también «buscando la 
palabra» (I R 22,5; 14,5) ya sea en un libro (Is 34,16) o por medio de un profeta (I R 22,7). Otro modo de 
expresar esta búsqueda de Dios es «buscar el rostro», es decir su presencia (Os 5,15; II S 21,1; I Cr 16,11; 
Sal 105,4; 24,6; 27,8; So 1,6; Os 3,5; 5,6; Ex 33,7). En realidad las dos expresiones se complementan: si 
se busca «el rostro» de Dios, es para conocer su voluntad, que es conocida por medio de su palabra. Esta 
«búsqueda de Dios» es la actividad religiosa por excelencia en el AT. El equivalente en el NT es «buscar 
el Reino» (Mt 6,33). 

55,7 - que el malvado abandone su camino… es el segundo de los tres elementos que este texto presenta 
como componentes de este camino: la búsqueda del Señor, la conversión, la aceptación de sus caminos. 
El “camino” hace referencia más bien a las decisiones, al derrotero, a la orientación de la vida. el hombre 
perverso sus pensamientos… (se sobreentiende “perversos”) Pasa del camino a algo más interior, a los 
pensamientos, que incluye de alguna manera todo el universo espiritual humano. La conversión 
involucra toda la persona y no solo su comportamiento exterior. vuelva al Señor… es el gesto incluso 
“físico” de la conversión (Za 1,3; Ma 3,7). No es el cambio de los propios pensamientos y caminos por 



cualquier otro sino una vuelta “al Señor”. él le tendrá compasión… Maravilloso : Dios siempre está 
dispuesto a la compasión, no tiene que “crear” o hacer surgir este sentimiento sino que es una 
disposición permanente en él. El camino y los pensamientos del malvado lo han alejado de Dios, si él se 
acerca (vuelve), encontrará lo mismo que había abandonado : un Dios compasivo. a nuestro Dios… un 
posesivo importante que agrega a la percepción de Dios. No es lo mismo decir “Dios”, que “mi Dios” 
que “nuestro Dios”. generoso en perdonar… característico de Dios (Ex 34,9; I R 8,30.34.36.39.50; Jr 
31,34; Lc 15,20). 

55,8 - los pensamientos de ustedes… o “planes”, proyectos. Este “regreso” es casi imposible para el 
hombre y Dios se encarga de dejarlo claro cuando señala la distancia que hay entre los caminos / 
pensamientos de Dios y los del hombre. los caminos de ustedes… El pueblo está por emprender el 
camino de retorno a la tierra prometida después de 70 años de destierro en Babilonia. La imagen del 
camino es muy significativa. El malvado tiene que abandonar un camino que no lo lleva a la vida (tierra, 
alianza, bendición) y asumir un camino que quizás para él - lo mismo que pare el pueblo en general - es 
difícil de comprender. El desplazamiento geográfico es imagen de uno más interior, espiritual. La actitud 
de base ante esta desproporción de los caminos y la dificultad para comprenderlos es la de la confianza y 
el abandono. 

55,9 - como se alza el cielo por encima de la tierra… Es una medida enorme (Rm 11,33), que el hombre 
no puede calcular, que indica la distancia que hay entre Dios y nosotros o entre sus pensamientos y los 
nuestros, o para indicar la dimensión de su amor (Sal 103,11). 

Salmo 

 Antífona :  El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. 
145 (144),2 [Bet] Día tras día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar. 3 [Guímel] ¡Grande es el Señor y muy 
digno de alabanza: su grandeza es insondable! 
8 [Jet] El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; 9 [Tet] el Señor es 
bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. 
17 [Sade] El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones.18 [Qof] El Señor está 
cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. 

Último de los salmos «alfabéticos» (cada verso comienza con una letra del alfabeto, en orden, entre [ ]), 
del salterio, que toma prestados fragmentos a otros salmos. Es interesante tener en cuenta los cambios de 
interlocutor : a veces se dirige a Dios y a veces a alguien a quien habla sobre Dios. La temática que 
quiere resaltar es la cercanía de Dios y su buena disposición para con los hombres. 

145 (144),2 - Día tras día te bendeciré… en lugar de decir “siempre” usa esta fórmula (día tras día) para 
indicar una alabanza más cotidiana, más concreta (Sal 25,15). alabaré tu Nombre… El Salmista alaba a 
Dios por sus atributos o cualidades, lo mismo que su grandeza. Por segunda vez en los dos primeros vv. 
del Salmo hace referencia al Nombre de Dios, como una manera elíptica de referirse a él mismo. sin 
cesar… otra referencia a esta alabanza o bendición continua, ininterrumpida, como una vida vuelta 
totalmente a Dios. 

145 (144),3 - grande… (Sal 48,2; 96,4; 18,4; 113,3) el primer atributo al que el Salmista hace referencia 
es la grandeza de Dios (y consecuentemente de todo lo que hace). el Señor… después de mencionar “tu 
Nombre” lo pronuncia “Señor” (Yahweh). muy digno… (menos mal) El Salmista reconoce que es digno 
de Dios recibir su alabanza, es algo que corresponde, adecuado. su grandeza es insondable… La 
grandeza de Dios (2x en el mismo v.) no puede ser abarcada por el hombre, es irrastreable, muy superior 
a él (Is 40,28; Jb 5,9; 9,10), cuánto más si a veces ni llega a comprender a sus semejantes (Pr 25,3).  

145 (144),8 - bondadoso y compasivo… fórmula litúrgica tradicional que recuerda la experiencia de 
Moisés (Ex 34,6) cuando pide a Dios que le muestre su rostro. Es frecuente encontrar en los salmos esta 
invocación de la bondad o la compasión de Dios cuando el salmista se encuentra en problemas. Sin 
embargo acá aparecen como motivo de una alabanza más genérica, como quien alaba a Dios por tener 
estas disposiciones en su corazón. No hay que perder de vista que estas cualidades se están 
reconociendo - alabando - en uno que ha sido exaltado. lento para enojarse y de gran misericordia… 
sigue en la línea de la revelación a Moisés con estas características relacionales de Dios, que tienen que 
ver con cómo es con el hombre. Así se define Dios, así se da a conocer. Esta es la garantía de la 
renovación de la alianza y de la presencia de Dios en la marcha del pueblo a lo largo de su historia.  



145 (144),9 - bueno con todos… Vuelve sobre la bondad y la compasión pero ahora para darles un 
destinatario concreto (Sb 11,24). Los atributos que antes aparecieron juntos ahora se desarrollan un poco 
cada uno tiene compasión… Es la cumbre de la cercanía, porque denota la participación en el 
sufrimiento ajeno. Todas sus criaturas… retoma el tema de la extensión de las cualidades de Dios. Antes 
la bondad, ahora la compasión : no conoce los límites humanos (Sb 11,24). 

145 (1448),15 - Los ojos de todos… Los vv. 15.16 son paralelos. La atención se concentra en primer 
lugar en la mirada del hombre que está dirigida a Dios (Sal 104,27). esperan en ti… De los ojos se pasa al 
interior, a la actitud que es la de la esperanza. tú les das la comida… Dios es el dador por excelencia (Sal 
136). a su tiempo… Si bien Dios provee, lo hace en el momento y la proporción adecuados. Quizás sea 
una referencia a la creación que provee a su tiempo, siguiendo las estaciones. 

145 (1448),16 - abres tu mano… Ahora la mirada pasa a Dios, en concreto a su mano (antes a los ojos de 
los hombres). colmas de favores… antes hablaba de comida, ahora habla de favores en general. todos los 
vivientes… No solo los hombres sino que este v. amplía el horizonte de la acción de Dios y todo viviente 
es destinatario de su providencia.. 

145 (1448),17 - justo… acento más jurídico. todos sus caminos… Sus designios. bondadoso… acento 
más afectivo. todas sus acciones… sus obras. 

145 (1448),18 - cerca… Actitud fundamental de Dios que se refiere a la salvación: cuando está cerca 
Dios obra a favor de los hombres (Is 55,6; Sal 22,2-12). Esta cercanía habilita la comunicación (que sea 
invocado; Ex 3,16). aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad… es una precisión 
importante, porque de alguna manera pone una condición : la sinceridad de quien se dirige a Dios.   

Filipenses 
1,20 [Así lo espero ansiosamente, y no seré defraudado. Al contrario] estoy completamente seguro de que 
ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. 21 Porque para mí la 
vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. 22 Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando 
fructuosamente, ya no sé qué elegir. 23 Me siento urgido de ambas partes: deseo irme para estar con Cristo, 
porque es mucho mejor, 24 pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. 25 
Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para que progresen y 
se alegren en la fe. 26 De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo 
motivo de orgullo en Cristo Jesús. 

Es casi el inicio de la carta de Pablo a los Filipenses, que será proclamada en los próximos cuatro 
domingos. Es la carta más familiar y confidencial del Apóstol, en tono de gratitud y de preocupación por 
aquella Iglesia tan querida para él. En Filipos resonó por primera vez en Europa la palabra de Pablo, en 
ocasión de su segundo viaje misionero (49-50 d.C). Aunque Pablo escribe esta carta desde la cárcel (en 
los años 55-56 d.C.), toda ella está llena de gozo y afecto. Está preocupado porque en la comunidad 
empezaban a aparecer divisiones y problemas. Además parece ser que algunos predicadores judaizantes 
habían llegado a amenazar seriamente la acción evangelizadora de Pablo. El Apóstol está preocupado 
por el crecimiento espiritual y la armonía de la comunidad (Flp 2,1.4.14; 3,15; 4,2) y sobre todo por el 
papel central de Cristo en la historia de la salvación, y su condición de modelo supremo del cristiano (Flp 
1,13-23; 2,6-11; 3,7-11; 4,13). Pablo razona, discurre “en voz alta” discerniendo entre lo que es 
teóricamente mejor para él en adelante: si «estar con Cristo», (Flp 1,21.23), o quedarse para el bien de la 
comunidad (Flp 1,24). Pablo no contrapone mística (el propio bien de estar con Cristo) y evangelización 
(el bien de los demás) sino que deja que Dios elija lo que le parezca mejor a él. En las dos situaciones 
Pablo estará con Cristo y Dios será glorificado. Lo importante no es vivir o morir sino que se cumpla la 
voluntad de Dios. 

1,20 - completamente seguro… Pareciera ser un presentimiento - fuerte, arraigado - pero que no llega a 
ser una certeza (Flp 2,17). ahora, como siempre… la convicción de Pablo se extiende en el tiempo, 
supera la frontera de lo que el tiempo corroe. sea que viva sea que muera… Pablo no sabe cómo 
terminará su proceso judicial (está preso). Pablo mira hacia delante, hacia lo que le espera en el corto 
plazo (una sentencia judicial) pero con la mirada puesta en un horizonte mucho más lejano o profundo : 
su vocación a vivir para siempre unido a Cristo. Desde esa luz es que mira e interpreta su presente y se 
ofrece en total disponibilidad para lo que sea que suceda. Cristo será glorificado… La manifestación 
(Gloria) del poder de Cristo será tan evidente que tendrá que ser reconocido públicamente. Esta 
glorificación de Cristo es lo que no está en cuestión de manera alguna, es decir, no es uno de los 



términos de una alternativa, porque es lo que da sentido, claridad, a todo. En mi cuerpo… La gloria de 
Dios (la manifestación de su ser más profundo, de su santidad) ha de ser visible a los ojos de los hombres. 
Pablo presenta, como mediación de esta “gloria de Cristo” su propio cuerpo (I Co 6,20) que no se refiere 
solo a su condición física corpórea sino a toda manifestación exterior de la persona (actitudes, opciones, 
etc.) que han de ser visibles a los ojos de los demás.  

1,21 - para mí… no está exponiendo una “opinión” (yo creo que...) sino que se está refiriendo a una 
experiencia personal. la vida es Cristo… por el Bautismo y la fe Pablo ha muerto no solo a su vida 
anterior, sino aun a su propia vida y ha sido sustituido por Cristo (Ga 2,19-20; 3,27-28; Flp 3,7-11; Rm 
6,3-11; Col 3,3). Acá Cristo aparece ligado a la vida. Luego aparecerá ligado a la muerte de Pablo. Si 
bien las frases tienen significados distintos y no son necesariamente paralelas, vale la comparación 
porque en ambos casos - vida y muerte - hay plena comunión con él. La muerte una ganancia… no en el 
sentido griego de liberación de la materia sino porque es la condición para una relación más intensa con 
Cristo por la resurrección (Flp 3,11.21). Téngase presente que esto representa una inversión de la fe de 
Israel, porque para el AT la muerte significaba la ruptura de la relación con Dios (Sal 6,6,; 88,11-12; Is 
38,11) aunque a veces se crea que el amor de Dios va más allá de la muerte (Sal 16,8-11; 48,15; 73,23-
25; Ct 8,6). Tardíamente aparecerá, aunque sin muchas precisiones, la fe en la resurrección (Dn 12,12; I 
M 7,12.43-45) o la idea de una vida, para los justos, en comunión con Dios (Sb 3,1.9; 4,7.10; 5,5.15). 

1,22 - si la vida en este cuerpo… se refiere a la vida terrena pero alude al mismo tiempo a otra vida (fuera 
de este cuerpo). Acá aparece la alternativa : morir o vivir. Esto sí es secundario. trabajando 
fructuosamente… se refiere al anuncio del Evangelio, como una tarea fecunda (Rm 1,13). 

1,23 - deseo irme… morir. Cosa que está en el horizonte ya que está preso y la pena capital era una 
posibilidad. para estar con Cristo… es el fin de la vida cristiana. Para Pablo tanto la muerte como la vida 
son modos de estar «con» Cristo (II Co 5,6-9; I Ts 4,18; 5-10; Rm 14,8; Col 3,3). Pablo no explica cómo 
concibe que la muerte es una ganancia, o que su partida, «es mucho mejor». Pareciera que vislumbra 
una comunión con Cristo inmediata a la muerte, sin esperar a la resurrección universal (II Co 5,8). 
porque es mucho mejor… Pablo piensa en una reunión del cristiano con Cristo inmediatamente después 
de la muerte individual. Sin ser contraria a la doctrina bíblica de la resurrección final (Rm 2,6; I Co 
15,44) esta esperanza de una felicidad para el alma separada del cuerpo muestra la influencia de la 
cultura griega que ya estaba presente en el judaísmo contemporáneo (Lc 16,22; 23,43; I P 3,19; II Co 
12,2; Ap 1,10; 4,2; 17,3; 21,10). 

1,24 - por el bien de ustedes… Pablo ahora tiene una argumentación distinta de las anteriores : lo que 
prefiere él, lo que prefiere Dios. Ahora es lo que conviene al pueblo.  

1,25 - tengo plena convicción… nueva afirmación de certeza interior de Pablo. Aún así Pablo sabe que 
no es él quien elije lo que sigue sino Dios en manos de quien se abandona. de que me quedaré… esto se 
terminó cumpliendo (Hch 20,1-6 - Epístolas Pastorales), contrariamente a lo que expresa en el discurso 
de Mileto (Hch 20,25). se alegren en la fe… la alegría es una nota característica de toda la Carta (Flp 
1,18.25; 2,2.17-18.28-29; 3,1; 4,1.4.10). 

1,26 - mi regreso y mi presencia entre ustedes… Pablo espera volver a ver a los filipenses. un nuevo 
motivo de orgullo en Cristo Jesús… lejos de cualquier sentimiento de soberbia o vanidad Pablo se refiere 
a la satisfacción a causa de un nuevo reencuentro (Flp 2,6; II Co 1,14; I Ts 2,19-20; ).  

Mateo 
19,30 Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. 20,1 Porque el 
Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar 
en su viña. 2 Trató con ellos un denario por día y los envío a su viña. 3 Volvió a salir a media mañana y, al ver 
a otros desocupados en la plaza, 4 les dijo: "Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo". 
5 Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. 6 Al caer la tarde salió de nuevo 
y, encontrando todavía a otros, les dijo: "¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?". 7 Ellos 
les respondieron: "Nadie nos ha contratado". Entonces les dijo: "Vayan también ustedes a mi viña". 8 Al 
terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: "Llama a los obreros y págales el jornal, 
comenzando por los últimos y terminando por los primeros". 9 Fueron entonces los que habían llegado al 
caer la tarde y recibieron cada uno un denario. 10 Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir 
algo más, pero recibieron igualmente un denario. 11 Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, 12 
diciendo: "Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que 



hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada". 13 El propietario respondió a uno de 
ellos: "Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? 14 Toma lo que es tuyo y 
vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. 15 ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes 
como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?". 16 Así, los últimos serán los primeros y los 
primeros serán los últimos».  

Contratando hasta la tarde a obreros sin trabajo y dándoles a todos el jornal completo, el dueño de la 
viña da pruebas de una bondad que sobrepasa la justicia, sin faltar a ella. Así es Dios, que admite en su 
Reino a los que han llegado tarde, como los pecadores y paganos. Los llamados a primera hora (los 
judíos beneficiarios de la alianza desde Abraham) no deben escandalizarse por ello. Es un canto a la libre 
generosidad de Dios que no depende, al retribuir a los hombres, de los méritos humanos. Al mismo 
tiempo un apremio para valorar lo que significa trabajar en la viña del Señor haciendo de esto mismo el 
premio o la recompensa. Hay que tener en cuenta también la enseñanza precedente que surge a raíz de 
una discusión sobre la recompensa que pueden esperar quienes lo hayan dejado todo para seguir a Jesús. 
El Señor propondrá abandonar el camino de la retribución y el mérito para entrar en el espacio del don y 
de la gratuidad. 

19,30 - muchos… no todos (¿?) por lo que se invita a reflexionar a cuáles “últimos” se refiere. Lo que es 
evidente es que no por ser “meramente último” en cualquier cosa o de cualquier modo, ya por eso se 
pasará a al primer lugar. Lo cierto es que este “muchos” deja abierta una ambigüedad que pone al lector 
y al discípulo) en una situación de atención adecuada. los primeros serán los últimos… // Lc 13,30; Mt 
20,16 (final de este relato : una inclusión). Esta es la enseñanza fundamental : la inversión del criterio 
humano, de su medida, de su modo de juzgar. La parábola que sigue buscará ilustrar esto.  

20,1 - el Reino de los cielos se parece… es una fórmula frecuente pero indica ya una dificultad de 
comprensión de lo que es el Reino de los cielos. Si no fuera así no sería necesaria una parábola. Es un 
modo que Jesús usó con frecuencia para comenzar o introducir una parábola al mismo tiempo queriendo 
precisar qué cosa sea o cómo sea el Reino, como que es solo eso, una pista, algo que no agota su 
significado, cuya verdad o significado final escapa la parábola. Su colocación al inicio del relato puede 
inducir equivocadamente que “se parece a un hombre...” cuando en realidad la semejanza es con toda la 
situación que se presenta, aunque el interlocutor o lector debe identificar el  acento o el elemento que 
resulta particularmente relevante en la enseñanza. un propietario… es el personaje central de la parábola 
con un rol activo todo el día y que solo se corre de la escena (un poco) al momento de pagar los jornales. 
Es una imagen adecuada para presentar a Dios que es el dueño de toda la tierra (Sal 24,1). Parece ser 
propietario de una hacienda mediana, ya que sale él mismo a contratar jornaleros. muy de madrugada… 
la jornada laboral está marcada por la luz del sol. Terminará al atardecer, cuando mande pagar el jornal.  
los envió… Es un gesto de confianza del propietario. Viña… es una imagen del pueblo (Jr 2,10; 12,10-11; 
Is 5; Sal 80,9-16): “ir a la viña” es formar parte del pueblo de Dios.  

20,2 - media mañana…  medio día… media tarde… al caer la tarde… (a las 6, 9, 12, 15 y 17) Estas 
salidas del dueño de la viña no son improvisaciones - aunque lo parezcan -, como quien no se dio 
cuenta cuánta gente necesitaba. Mas bien indican que siempre necesita más o que está abierto a llamar a 
todos pero los que encuentra en distintos horarios evidentemente no estaban disponibles en los “turnos” 
anteriores. Los tiempos de las llamadas tienen más que ver con los hombres que con Dios. Trató con ellos 
un denario… es el precio de una jornada de trabajo.  

20,3 - otros desocupados en la plaza… estos “desocupados” o trabajadores a jornal eran más baratos 
para contratar que los esclavos a los que había que mantener y cuidar siempre. 

20,4 - Vayan también… muchos son llamados (Mt 22,14). les pagaré lo que sea justo… No dice cuánto 
les va a pagar sino que la medida será la justicia, cosa que no respetará después para sorpresa de éstos y 
de los de la primera hora. Es justamente el tema de la parábola: la singularidad de la justicia divina que 
supera infinitamente la lógica de la justicia humana.  

20,6 - ¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?... llama la atención que convoque a 
trabajar solo por una hora. Ha venido contratando cada tres horas y ahora llama a éstos “a último 
momento”. Como es habitual en las parábolas de Jesús la exageración o caricaturización de alguna 
situación particular tiene la intención de “estirar el argumento” para fijar un punto, una enseñanza, con 
mayor claridad. 



20,7 - nadie nos ha contratado… No se trata de un grupo de “vagos” sino que no han logrado emplearse. 
El trabajo es más honroso que el desempleo. No se sabe porqué no han sido contratados; los cierto es 
que el relato se detiene en esta contratación tardía o última. Vayan también… acá directamente no hay 
referencia alguna al salario. Hay una decreciente precisión en este tema: de un acuerdo se pasa a una 
referencia a la justicia a - en este tercer caso - a un silencio total al respecto. 

20,8 - al terminar el día… a las 18:00 cuando terminaba la jornada laboral. La parábola pasa de un ritmo 
bastante ligero a uno más lento, casi cuadro por cuadro, con una conversación detallada, más densa, que 
absorbe el peso de todo el relato, como el diálogo con el “hijo mayor” que aclara toda la parábola del 
Padre misericordioso (Lc 15,25-32). mayordomo… llama la atención que aparezca este mediador cuando 
antes no había aparecido para salir a contratar a los trabajadores. llama a los obreros y págales el jornal… 
Este es un deber de piedad religiosa al mismo tiempo que de justicia social, ya previsto de modo 
insistente en la ley (Lv 19,13; Dt 24,14-15) y los profetas (Jr 22,13; Ml 3,5; St 5,4). Comenzando por los 
últimos… el propietario manda que se pague en orden inverso a las llamadas, quizás para que todos sean 
espectadores de lo que va a hacer, de lo contrario los de la primera hora, con su denario, se hubieran ido 
sin esperar a que se pagase a los últimos. Esta indicación está en el centro de la parábola y justo a mitad 
de camino entre las dos enseñanzas sobre la inversión del orden humano que abren y cierran el texto de 
hoy, aunque el tema de la parábola sea mucho más amplio y rico. 

20,9 - llegaron los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario… habían 
trabajado una sola hora. En realidad no están recibiendo un jornal, un salario, sino un regalo.  

20,10 - llegaron después los primeros… no se hace referencia a los que trabajaron tres y cinco horas. El 
texto salta directamente a los que trabajaron todo el día. creyendo que iban a recibir algo más… a 
medida que se va pagando a los demás, lógicamente estos obreros de la primera hora van aumentando 
sus expectativas por lo que el descontento es mayor aún. pero recibieron igualmente un denario… éstos 
están recibiendo un jornal, y no un regalo.  

20,11 - protestaban… (Lit.: murmuraban) es el pecado del pueblo en el desierto (Ex 16,3-8) y frecuente 
en el pueblo (Lc 5,30; Jn 6,41-43; I Co 10,10) que de alguna manera cierra el diálogo porque no tiene 
como interlocutor al propietario de la viña sino que se cierra entre los demás obreros, aparentes 
“víctimas” de su injusticia. contra el propietario… ¿ausente? ¿está escuchando? De hecho la queja que 
sigue está dirigida a él directamente. 

20,12 - Estos últimos trabajaron nada más que una hora… es la mirada despreciativa propia del hombre 
que es totalmente ajena a Dios. Recuérdese el hijo mayor del Padre misericordioso (Lc 15,29-30). tú les 
das lo mismo que a nosotros… en realidad es lo mismo en cuanto a valor monetario pero no es lo mismo 
en cuanto al “valor hora”, que en el caso de los trabajadores tardíos fue mucho más alto. Es un mal 
cálculo porque la desproporción real no es entre un salario y - eventualmente - el otro sino entre las 
horas trabajadas y el dinero recibido. hemos soportado… es la pena del pecado original : no el trabajo 
sino el sudor de tu frente con el que el hombre se lo ha de procurar (Gn 3,17). El peso del trabajo y el 
calor… este es el punto de referencia para la justicia humana: el trabajo realizado y las condiciones. La 
queja no es por faltar al contrato laboral (que se había cumplido) sino a la idea de justicia. Por eso a 
distinto grado de peso soportado, distinto salario. Jesús va a desplazar el centro de interés hacia el 
corazón del Padre, que sin desmerecer al que trabajó todo el día, quiere dar a todos lo mismo. No es una 
arbitrariedad que nace del capricho y causa una injusticia sino una arbitrariedad que hace en el amor y 
causa un mismo bien a todos. No se vulnera la justicia sino que se la supera. durante toda la jornada… 
parece una queja de algo que ellos han aceptado libremente (trabajar todo el día).  

20,13 - amigo… reaparece en escena el propietario que cambia de repente el tono de la relación, o pone 
en evidencia cómo él consideraba la relación: no son obreros sino amigos (Jn 15,14-15). Sin embargo, en 
este caso lo que hace es poner en evidencia la enorme distancia entre las mutuas percepciones : uno 
toma al otro por amigo (Mt 22,12; 26,50), el otro lo toma por un patrón injusto. no soy injusto contigo… 
El propietario concentra la discusión en la relación entre ellos dos y corre de la escena a los demás 
trabajadores, que dejan de formar parte de la ecuación. Acá lo que sucede es que se fija el “régimen” de 
la relación entre el propietario y el trabajador : el de la justicia o el del don. Esto lo elije cada uno, como 
la ley con la que será juzgado (Mt 7,2; St 2,13). ¿acaso no habíamos tratado en un denario?... le recuerda 
el acuerdo mutuo, quizás poniendo un límite a la pretensión del jornalero de decir al propietario cómo 
debe administrar sus bienes. 



20,14 - toma lo que es tuyo… clásica definición de justicia: dar a cada uno lo suyo. El nivel en el que se 
cierran estos obreros es el de la justicia y no se abren al de la misericordia, a otro nivel de comprensión 
de la acción del propietario. vete… el que anteriormente había sido convocado ahora es despedido. 
Quien sabe si se perdió la oportunidad de seguir trabajando en la viña. La lejanía es la consecuencia 
lógica para quien tiene el corazón endurecido (Mt 13,3-17). 

20,15 - Quiero dar… frase densa de contenido : Dios quiere dar, elije regalar, prefiere el orden del don 
que el orden de la justicia y del mérito. La síntesis del pecado original - y de todo pecado - es querer 
procurarme las cosas por mí mismo (Gn 3,6) en lugar de recibirlas como un don de Dios. a este que llega 
último lo mismo que a ti… lo que los trabajadores reclaman es reconocido por el propietario como una 
acción deliberada suya. ¿no tengo derecho?… Es un reclamo que Dios dirige al hombre que pretende 
saber y comprender su modo de pensar y obrar (Rm 9,19-21; Sb 12,12; 15,7; Is 29,16; 45,9; 64,7; Jr 18,6) 
lo que requiere del hombre una actitud humilde y eventualmente obediente y disponible respecto de 
Dios, quizás incluso admirada y agradecida. Dios reclama su espacio como Dios, que el hombre, al 
reclamarle algo (cualquier cosa) de alguna manera usurpa (Lc 17,7-10). disponer de mis bienes como me 
parece… nueva formulación del mismo principio de libre decisión de Dios de disponer de sus bienes 
para beneficio de los hombres. La diferencia con la anterior es que ahora el acento está puesto - y es el 
reclamo del trabajador - en el modo de distribuir los bienes. Pablo va a rozar este tema cuando escriba a 
Timoteo (II Tm 4,7) sobre la recompensa que espera, pero en realidad nunca se mueve del ámbito de la 
gracia. ¿porqué tomas a mal que yo sea bueno?... (Lit.: ¿porqué va a ser tu ojo malo porque yo sea 
bueno?) El problema no está en la acción del propietario sino en la incapacidad del obrero de 
comprender esa acción con una mirada pura, sin envidia o animosidad. Es justamente la bondad 
generosa de Dios (Mt 10,18) la que provoca esta inversión de la lógica del don. Parece resonar la queja 
del hijo mayor de la parábola del Padre misericordioso (Lc 15,29-30) o la del - desilusionado - Jonás ante 
el perdón dado a los ninivitas (Jo 4,2). La última palabra del dueño de la viña es una pregunta: “¿Va a ser 
tu ojo malo porque yo soy bueno?”. La expresión “ojo malvado” en la Biblia indica la envidia (Pr 23,6-7; 
28,22; Mt 6,23). El ojo expresa la actitud interior profunda del corazón (Mt 6,22-23). La pregunta del 
patrón queda sin respuesta. No sabemos qué respondieron o cómo reaccionaron los asalariados de la 
primera hora. La parábola queda abierta y la respuesta la tiene que dar cada uno de nosotros cuando 
escuchamos o leemos el texto. Dentro de la riqueza de los elementos significados la parábola parece 
estar advirtiendo a los judíos - llamados a la primera hora - sobre la bondad de Dios que llama, en 
igualdad de condiciones a los cristianos venidos del paganismo.  

20,16 - últimos serán primeros… Se invierte el orden de 19,30, pero es la misma enseñanza que forma 
una inclusión. Lo que quiere decir no es que de hecho va a haber una inversión en el orden, como si 
fuera un revanchismo de los que eran los últimos, sino que se está indicando que el orden (de 
prioridades, por ejemplo) de Dios no es el mismo de los hombres. De hecho la parábola no habla de una 
sustitución de unos por otros sino de la equidad al momento de recibir los dones de Dios. Hay 
manuscritos que agregan: «Porque muchos son llamados, mas pocos elegidos» (Mt 22,14). Hay un tema 
importante detrás de esta enseñanza que no hay que descuidar: los paganos, los últimos que han llegado, 
ocupan el lugar de Israel, que fue llamado de primero (Mt 8,10-11; 21,43); y la antigua alianza, basada 
en el derecho e la justicia, es renovada fundándola exclusivamente en la gracia. La parábola que ilustra 
esta enseñanza, hay que entenderla como una crítica contra el fariseísmo de todas las épocas que se 
escandaliza de que el amor sea gratuito, de que la salvación se ofrezca a los pecadores y a los alejados, a 
los que uno considera indignos. Además Jesús quiere enseñar cómo actúa Dios, que va más allá de los 
criterios de la justicia humana. El reino es un don de Dios y no un salario por las obras de la ley, la 
salvación no es una recompensa a nuestras buenas obras, no es un salario que paga nuestro esfuerzo, 
sino una iniciativa divina hecha de amor y de comunión, a la cual el hombre es invitado a participar con 
gozo y sin límites. 

Meditación 

Conviene pasar ahora a un momento de silencio, para que la Palabra arraigue en nosotros en aquello que el 
Espíritu Santo sugiera. Si no ayuda la reflexión bíblica conviene volver a los mismos textos. Pueden ayudar 
algunas pistas que se ofrecen a continuación. 

1. Tratar de descubrir cómo se iluminan mutuamente estos textos, qué temas tienen en común, etc. 



2. Algunos aportes, ideas o temas que pueden ayudar :  

La humildad ante Dios y su voluntad - disponibilidad para seguirlo / el juicio que hacemos sobre lo que 
Dios dio o da a los demás / la envidia y los celos / la liberalidad de la gracia / la generosidad del hombre 
para con Dios / la libertad para responder a la llamada / el valor de trabajar en la viña de Dios / lo 
inmerecido de sus dones / ¿cómo  mira Dios y cómo miramos nosotros? / la cruz de Cristo es la 
traducción del amor de Dios y de nuestro camino a un lenguaje humano / Dios tiene una sabiduría, es 
decir, un estilo de actuar en la historia, que sobrepasa los cálculos y las expectativas humanas / el 
fariseísmo de todas las épocas que se escandaliza de que el amor sea gratuito, de que la salvación se 
ofrezca a los que uno considera pecadores o que no merecen los dones de Dios. / algo hay que trabajar 
en la viña, al menos un rato, algo, como modo de mostrar a Dios que se quiere pertenecer, que uno 
quiere ser suyo, que se quiere recibir su “paga”. / Los dones de Dios, en efecto, son reveladores de su 
grandeza, no de la virtud del hombre. / Dios escandaliza - confunde - por lo imprevisible. / Antonio 
Machado, cuando muere su primera mujer (a los 18 años) escribe al Señor, una poesía tan cortita en una 
mezcla de reproche, pero a su vez de disposición: "Señor, ya me quitaste lo que yo más quería. / Ya 
estamos de nuevo solos mi corazón y el mar". / Sólo un corazón grande puede pedir así la gracia de lo 
imprevisto, la gracia de lo que no se calculó. / La libertad de Dios / Conrado Nalé Roxlo : Señor, nunca 
me des lo que te pida. / Me encanta lo imprevisto, lo que baja / de tus rubias estrellas, que la vida / me 
presente de golpe la baraja / contra la que he de jugar. Quiero el asombro / de ir silencioso por mi calle 
oscura, / sentir que me golpean en el hombro, / volverme, y ver la faz de la aventura. / Quiero ignorar en 
dónde y de qué modo / encontraré la muerte. Sorprendida, / sepa el alma, a la vuelta de un recodo, / 
que un paso atrás se le quedo la vida. / La conversión está en el corazón de la experiencia espiritual. / La 
relación con Dios: ¿es comercial (pido o hago y espero un fruto) o filial (espero y recibo con gratitud)? / 
Hay que tener el corazón y el alma grandes (magnanimidad) para acceder a los pensamientos de Dios : la 
comunión con los pensamientos de Dios va de la mano con la comunión con sus sentimientos (quien no 
ama como él - ni lo ama a él, nunca lo va a comprender, ni va a comprender sus caminos) / Dios es 
bueno con todos y esto al hombre le cuesta, sobre todo cuando es bueno con quienes él juzga que no 
son dignos de la bondad de Dios / La bondad supera la justicia / tenemos mucho para aprender de la 
bondad de Dios / la justicia humana depende de los “juicios” humanos y estos siempre son parciales y 
limitados, y además porque sus leyes son limitadas por eso la justicia de los hombres está lejos incluso de 
la justicia de Dios (que todo lo ve y conoce) y de la ley de Dios (que es la verdad) / El Pablo de la 2ª 
lectura es un Pablo ya maduro que de haber sido juzgado por los apóstoles como juzgaban los 
trabajadores de la 1ª hora, nunca hubiera sido admitido como misionero de Jesús. Lo que nos 
hubiésemos perdido. / El cálculo es el primer enemigo de la generosidad. El segundo es la idea de mérito. 
Y hay más… / Cuando no somos capaces de aceptar la “medida” de Dios (de su amor, de su bondad, de 
su generosidad, de su misericordia, etc.) hacemos a Dios (¡ay!) a nuestra “medida”. / Todos somos, en el 
fondo, trabajadores de la hora undécima, sin méritos para recibir algo de Dios. Sin embargo, el Señor nos 
ofrece siempre su amor y su salvación. Porque no se trata de un salario, sino de un regalo gratuito. / Santa 
Teresa de Jesús : Y así acaece no las hace por ser más santos a quien las hace que a los que no, sino 
porque se conozca su grandeza / Los dones de Dios, en efecto, revelan su amor, no la virtud del hombre. 
/ San Bernardo : la medida del amor es amar sin medida / la conversión del corazón / la parábola del 
Evangelio bien podría llamarse “del Propietario misericordioso” / ¿qué “retribución” espero al final del 
camino? ¿qué mérito creo tener delante de Dios? Quizás me tenga que dar cuenta que es Dios quien 
merece que yo le retribuya a él por todo lo que me ha dado y que mi vida sea una ofrenda total - 
devoción - y filial. / Louis Evely : hay dos estilos de religión : la religión de lo que nosotros “hacemos” por 
Dios; y la religión de lo que Dios hace con y por nosotros. / es un desafío mantenerse toda la vida como 
“recipiente” de la acción de Dios. / Humildad de recibir / Estamos ante el escándalo de la misericordia. / 
cuando nos encontramos con textos como estos nos damos cuenta ¡cuánto! tenemos que dilatar nuestro 
corazón y nuestro pensamiento para - al menos - comprender las palabras de Jesús. Mucho más habría 
que extender nuestras capacidades para tener sus sentimientos y tomar sus mismas decisiones… / nuestro 
denario, nuestra paga, nuestro jornal es Jesús mismo. Nada más. Y nada menos. / Himno de vísperas : 
Hora de la tarde, / fin de las labores. / Amo de las viñas, / paga los trabajos / de tus viñadores. // Al 
romper el día / nos apalabraste. / Cuidamos tu viña / del alba a la tarde. // Ahora que nos pagas, / nos lo 
das de balde, / que a jornal de gloria / no hay trabajo grande. // Das al de la tarde / lo que al mañanero. 
/ Son tuyas las horas / y tuyo el viñedo. / A lo que sembramos / dale crecimiento. / Tú que eres la viña, / 
cuida los sarmientos. Amén. 

 



Oración y Comunión 

Se puede continuar con un momento de diálogo con Dios, sea para dar gracias, alabar, pedir, interceder, 
etc. Para finalizar se puede abrir uno a la comunión, con Dios, en un simple “estar con Él” - como decía 
aquel campesino de Ars : yo advierto su presencia y él advierte la mía, yo lo miro y él me mira - y al mismo 
tiempo a la comunión con el prójimo. La “contemplación” es una forma de conocer, que no tiende hacia su 
objeto sino que reposa en él. Quien contempla ha encontrado ya aquello que busca el que piensa. Quizás si 
se ha hecho la lectio con alguien más se puede compartir algo de lo cosechado o vivido y conviene dar a lo 
“escuchado” un horizonte vivido, una proyección en la propia vida. Doy gracias y pido la intercesión de 
María para poder vivir la Palabra que ella dio a luz. 

 

De la Misa del Domingo XXV 

Oración colecta 

Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, 
cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 


