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Viernes, 26 de febrero de 2016 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,33-43.45-46): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

«Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con 

una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos 

labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 

criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los 

labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo 

apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con 

ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi 

hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo 

matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de 

la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con 

aquellos labradores?» Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos 

malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus 

tiempos.» Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra 

que deshecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo 

ha hecho, ha sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os quitará a 

vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.» 

Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que 

hablaba de ellos. Y, aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente, que lo 

tenía por profeta. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

HOMILIA 

COMPRENDIERON QUE HABLABA DE ELLOS 



Hermanos, la parábola de la viña que Jesús nos presenta en este evangelio, nos 

presenta el sueño de Dios frente a su reino. Pero este  sueño de Dios se ve 

obstaculizado por quienes sintiéndose  dueños, la manipulan, la estancan y no 

permiten que produzcan frutos  ni en ellos ni en los demás. “Por eso os digo que 

se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca 

sus frutos.” 

Jesús sufrió por el rechazo de su pueblo. Hasta lloró contemplando a Jerusalén. 
Llora porque les ofreció lo más sublime, y no lo aceptaron. Les ofreció vida en 
abundancia y la rechazaron, les ofreció la luz y prefirieron las tinieblas, les señaló 
el camino hacia el Padre y se mofaron de él.  

El alma que no apetece el bien, siente como una náusea y un rechazo de dicho 

bien, y por eso esas almas viven el rechazo hacia Dios. 

Dios envió a su hijo para entregarnos su reino, pero el hombre ingrato abandonó 

nuestra habitación, rechazó nuestros bienes y se contentó con ir errante, viviendo 

en las tinieblas de su voluntad humana. Yo paso de largo ante aquellas almas 

como ante aquellos betlemitas, porque no están prontas a hacerme entrar en ellas 

y darme plena libertad de hacerme hacer lo que Yo quería de ellas.” 

Como bien dice el evangelio, los fariseos y los ancianos del pueblo entendían que 

Jesús hablaba de ellos. Que no quisieron recibir ni al hijo de Dios, ni su doctrina y 

por lo tanto se perdieron el reino de Dios. 

Volumen 20, Diciembre 29, 1926   

En efecto, ¿quien destruyó y rechazó este reino de mi Voluntad en el hombre?  Su 

voluntad humana, que rechazándola de ella no se dejó dominar, animar por la mía, 

sino que se hizo dominar y animar por la suya y ahí formó el reino de las miserias, 

de las pasiones y de las ruinas.   

El reino de Dios, que Jesús nos enseñó a pedir en la oración del Padre Nuestro, 

se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. 

¿cómo hacer para producir los frutos que Dios quiere y hacer parte de este Reino 

que Jesús nos promete?  

Lo primero es quererlo, desearlo y pedirlo. 

 



Volumen 28, Febrero 26, 1930   
Cómo es necesario desear un bien 
 
 ‘Lo habéis querido, os lo habéis merecido, y Ella ya viene a reinar en medio de 

ustedes; con conocerla, pedirla y suspirarla, habéis formado su pueblo elegido 

donde pueda dominar y reinar.’  Sin pueblo no se puede formar un reino. 

Volumen 2, Agosto 2, 1899 

“El todo está en corresponderme, y a medida que las criaturas me corresponden y 

me tratan en la tierra, así Yo me comportaré con ellas en el Cielo, haciéndoles 

encontrar las puertas abiertas, invitaré a toda la corte celestial a acogerlos y los 

colocaré en el más sublime trono; pero será todo lo contrario para quien no me 

corresponde.” 

Comprendemos ahora de quien está hablando el Señor cuando se refiere a 

instaurar su Reino? 

No seamos como los fariseos, pidámosle a la virgen María que interceda para que 

nosotros que hacemos parte de esta herencia, la conservemos. 

 

Volumen 28, Octubre 7, 1930   

“Hija mía, la Redención se le debe a la fidelidad de la Virgen Reina.  ¡Oh! si no 

hubiese encontrado a esta Celestial Criatura que nada me negó, que jamás se 

rehusó a ningún sacrificio; su firmeza en pedir la Redención sin jamás dudar, su 

fidelidad sin jamás cansarse, su amor ardiente y fuerte sin jamás detenerse, 

siempre en su puesto, toda de su Creador, sin jamás apartarse por cualquier cosa 

o incidente que pudiese ver, por parte de Dios o por parte de las criaturas, formó 

tales vínculos entre el Cielo y la tierra, adquirió tal ascendencia, tal dominio sobre 

su Creador, que se volvió digna de hacer descender al Verbo Divino sobre la 

tierra.  A una fidelidad jamás interrumpida, y a nuestra misma Voluntad Divina que 

tenía su reino en su virginal corazón, no tuvimos la fuerza de rehusarnos.  Su 

fidelidad fue la dulce cadena que me ató y me raptó del Cielo a la tierra.  He aquí 

el por qué lo que no obtuvieron en tantos siglos las criaturas, lo obtuvieron por 

medio de la Soberana Reina.  ¡Ah, sí!  Fue solamente Ella la que mereció que el 

Verbo Divino descendiera del Cielo a la tierra, y que recibiera el gran bien de la 

Redención, de modo que si quieren, todos pueden recibir el bien de ser redimidos.  


