
Dominica de Septuagésima 
PARÁBOLA DE LOS VIÑADORES l Mt. 20, 1-16 

INTRODUCCIÓN. 

1. Con este domingo comienza la antecuaresma. Pon una nota de seriedad en 
tu vida. 

2. Septuagésima: 70 días de preparación, para vivir intensamente los misterios 
que se avecinan. 

3. La escena del Evangelio de hoy es muy familiar: un amo, unos trabajadores, 
una viña. 

I.—EL DUEÑO D E LA VIÑA. 

1. Es Cristo, mendigando tu amor; llamándote para hacerte feliz. 
2. Tomó carne nuestra, habitó en nuestras tiendas, buscó a los hombres y los 

redimió con su sangre. 
3. Y mira: después dé veinte siglos de constante y paciente búsqueda: 

a) Unos permanecen indiferentes a sus llamadas. 
b) Otros le siguen perezosamente. 
c) Los más le rechazan. 
d) Muy poquitos se han dedicado a seguirle de verdad. 

II.—LOS OPERARIOS. 

1. Somos nosotros, tú, hombre o mujer que me escuchas. 
2. Te ha llamado y preferido a ti, seleccionándote entre muchos. 
3. ¿Qué vio en ti, qué hiciste para que así fuera? 

4. No te importe la hora, la edad; la intensidad en el amor redime el tiempo. 

III—LA VIÑA. 
1. La parcela de tu trabajo, de tu esfuerzo, es tu alma. 
2. Sabes muy bien qué hay que hacer para obtener buen vino: 

a) Abrir la tierra al sol y al agua: abrir tu alma a la gracia. 
b> Podar los sarmientos: arrancar de tu alma el pecado, pasiones, etc. 
c) Abonarla: los sacramentos harán florecer en tu alma la santidad. 

IV.—EL SALARIO. 

1. A la caída del sol te llamará definitivamente Cristo; vendrá a pagarte. 
2. Y será externamente justo; lo que merezcas y no envidies a tu hermano. 
3. ¿Fuiste fiel? 

a) «Ni el ojo vio, ni oído oyó, lo que el Señor tiene preparado» (I Cor. 2, 9). 
b) La posesión de Dios, lo que buscas, lo que ansias: tu felicidad eterna. 

CONCLUSIÓN. 

1. El Señor te está llamando con urgencia a que trabajes tu viña, a que santi
fiques tu vida. 

2. Exige trabajo, esfuerzo, lucha: es la invitación de la Cuaresma. 
3. No te hagas el sordo a la voz de Dios; quizá no se repita nunca. 
4. Que no tengas que lamentar al final tu vida ociosa y holgazana*. 
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