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Viernes - II Semana de Cuaresma 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Mateo 21, 33-34. 45-46 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta 
parábola: “Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, 
cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos 
viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para 

pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, 
mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los 
primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo 
respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Este es el heredero. Vamos a 
matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora 
díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?” Ellos le respondieron: “Dará 
muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo”. Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 
constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón 
les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos”. Al 
oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y 
quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del 
Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
La parábola tiene como punto central el rechazo de Jesús por parte de Israel y la 
necesidad de que los discípulos de Jesús sean responsables con la encomienda que el 
Señor les hace. Al final de la parábola se anuncia la paradoja pascual: el hijo rechazado 
se convierte en la piedra angular de una edificación. Esta construcción es imagen de la 
comunión que se construye en el Cristo Pascual, piedra viva sobre la cual se edifica 
toda la Iglesia.  
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Meditación 
¿Cuáles son las enseñanzas más importantes de esta parábola? ¿Qué frutos de 
conversión cuaresmal espera el Señor que le presente en la  Pascua? ¿Qué me ofrece el 
Señor para que esos frutos sean posibles? 
 
 
 
Oración 
Alabo a Dios que, como viñador amoroso, cultiva a su pueblo santo. Le agradezco por 
las personas que a pesar del rechazo y de los sinsabores permanecen fieles en el 
cuidado de la viña del Señor. Le pido perdón por mi sordera a la voz de sus enviados. Le 
suplico fortaleza y sabiduría para, en mi estado de vida, trabajar siempre en la viña del 
Señor. 
 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


