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Lecturas del domingo: Is 55, 6-9 / Sal 144 / Flp1, 20c-24.27a 

 

 

Antes de empezar 
El Evangelio de este Domingo nos presenta a Jesús, dueño de la 
viña, sale repetidamente para llamar y enviar: al alba, a las nueve, 
a mediodía, a las tres de la tarde, a las cinco, cuando ya la 
jornada está por finalizar. Él no se cansa; viene a buscarme, 
ofrecerme su amor, su presencia, para hacer un pacto conmigo. 
Él quiere ofrecerme su viña, su belleza, hacerme partícipe de su 
bondad. (cf. Lectio Divina Dominical: Anthony Cilia, O. carm. Misal 

mensual, Año XXI, N° 250, Editorial San Pablo, Ecuador
 
 

 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
Hoy trabajaremos el valor de la BONDAD. 
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Desarrollo del encuentro 
 

Miramos alrededor 
Hoy te proponemos que veas el siguiente vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=qiLOLduG1U0  
 
Ahora reflexiona sobre las siguientes preguntas. Puedes escribir 
tus respuestas en un papel: ¿Qué es lo que más te ha gustado? 
¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué es la bondad para ti? Fíjate 
en el perrito, que da la comida que le sobra al pescador, ¿por qué 
lo hace? 
 
Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Ahora te invitamos a ver este vídeo, en el que Jesús nos cuenta 
una parábola: 
https://www.youtube.com/watch?v=obty8aenVfM 

 

La situación que presenta Jesús, ¿te parece justo o injusto? ¿por 
qué? 
 
Esta parábola resalta la bondad de Jesús, que se preocupa por 
todos los hombres y los busca, les da igual de oportunidades, 
porque somos hijos amados de Dios y se interesa por nosotros. 
 

 Con la miradade san Manuel 
Don Manuel nos enseña que el Corazón de Jesús nos ama y con 
su mano detiene, deshace todas las preocupaciones que nos 
turban y enredan, y poniendo sus manos sobre nuestro corazón, 
calma nuestras preocupaciones. Siempre está ocupándose de 
nosotros. Como en el Evangelio siempre está buscándonos, sale a 
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buscarnos donde nos encontremos, su bondad y amor no tienen 
límites. Por eso se ha quedado en el Sagrario. 
 

 Para conocer más 
Podemos relacionar este Evangelio con la Presencia de Jesús 
entre nosotros en la Eucaristía, en el Sagrario. Nos busca, nos 
espera, en la Misa se actualiza la alianza de Jesús con su Pueblo, 
la Iglesia, es el nuevo Pueblo de Dios y con ella se celebra y 
actualiza la «Alianza nueva y eterna» 
 

Nos comprometemos 
En la semana, para tener presente el valor de la BONDAD que 
hemos trabajado, vamos a estar pendientes de la necesidades de 
los demás y les ayudaremos siempre que podamos. 
Ejemplo: llevar un vaso de agua a alguien que tiene sed, abrir la puerta 
cuando alguien va llegando, ayudar a mamá o papá, recoger y/u ordenar 
el lugar donde estamos, ayudar a tender la ropa, ayudar al abuelo o 

abuela… Puedes pensar en tu día a día y ver en qué pequeños 
detalles puedes tú ayudar a los demás. 
 

Oramos 
Gracias Jesús por enseñarnos que la bondad de Dios es infinita. 
Que si tenemos bondad en nosotros, eso nos hace grandes. 
Gracias por salir a buscarnos siempre,  
que esa sea nuestra confianza y nuestra alegría. 
Aunque nos hagamos los remolones  
o nos entretengamos en alguna plaza o por alguna dificultad,  
Tú siempre estás pendiente de nosotros  
y como el buen dueño de nuestra vida,  
nos saldrás a buscar para que estemos contigo en tu Viña, en tu 
Reino.  
Que mi corazón siempre se encuentre con tu bondad. Amén 
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A continuación, puedes leer el Salmo 107, que habla de la 
bondad del Señor. Si estás con tu grupo de la RIE, al terminar de 
leer, cada uno de vosotros podéis repetir en alto la frase que más 
os haya gustado. Si estás en casa, puedes escribir esa frase con 
letras bonitas. 
 

Te daré gracias ante los pueblos, Señor, 
tocaré para ti ante las naciones: 

por tu bondad, que es más grande que los cielos; 
por tu fidelidad, que alcanza las nubes. 

 
Elévate sobre el cielo, Dios mío, 

y llene la tierra tu gloria; 
para que se salven tus predilectos, 

que tu mano salvadora nos responda. 
 


