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Lecturas del domingo: Ez 18, 25-28 / Sal 24 / Flp 2, 1-11 / Mt 21, 28

 

Antes de empezar 
¿Cuál de los dos ha hecho la Voluntad del Padre? En el Evangelio de 
este domingo Jesús termina aclarando la pregunta inicial
La respuesta brota pronto porque se trata de una situación familiar bien 
conocida y evidente. Así en la realidad, la respuesta era un juicio, 
sobre los dos hijos de la parábola, sino sobre ellos mismos. 
respuesta que habían dado se convierte en la sentencia de su misma 
condena. De acuerdo con esta sentencia, los publicanos y las prostitutas 
son quienes, inicialmente, habían dicho no al Padre y que luego habían 
terminado por hacer la voluntad del Padre. Porque habían recibido y 
aceptado el mensaje de Juan Bautista como proveniente de Dios.
Lectio Divina Dominical: Anthony Cilia, O. carm. Misal mensual, Año XXI, 

N° 250, Editorial San Pablo, Ecuador) 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
La autenticidad: ¿Qué me mueve a la hora de hacer las cosas?
Podemos ambientar con los emojis de las caritas feliz y triste y los carteles 
 
 

 
 
 
 

 

 

Sí y no 

No y sí 

XXVI Domingo 

del tiempo ordinario 

“Sí, pero no fue” “No, pero si fue”
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11 / Mt 21, 28-32 

Voluntad del Padre? En el Evangelio de 
este domingo Jesús termina aclarando la pregunta inicial: ¡El segundo! 
La respuesta brota pronto porque se trata de una situación familiar bien 
conocida y evidente. Así en la realidad, la respuesta era un juicio, no 

, sino sobre ellos mismos. […] La 
respuesta que habían dado se convierte en la sentencia de su misma 

acuerdo con esta sentencia, los publicanos y las prostitutas 
Padre y que luego habían 

terminado por hacer la voluntad del Padre. Porque habían recibido y 
aceptado el mensaje de Juan Bautista como proveniente de Dios. (Cf. 
Lectio Divina Dominical: Anthony Cilia, O. carm. Misal mensual, Año XXI, 

e a la hora de hacer las cosas? 
y los carteles  

   

   

“No, pero si fue” 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
De la mano de Jesús vamos a reflexionar cómo somos nosotros
hijos: obedientes o desobedientes, remolones o disponibles
o generosos, vagos o atentos en lo que podemos ayudar…
¿Qué me mueve a la hora de hacer las cosas? ¿Tienen 
con premios o castigos para que yo haga tal o cual cosa? 
condicionar en lo que pienso y en los valores que tengo por 
conveniencia de amistades o comodidades? 
 
 
 
 

(Podemos tener un cartel 

con el emoji de pensar) 

 

 

 

 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Lee la parábola que hoy nos cuenta Jesús, está en Mateo 21
sientes identificado con alguno de los hijos? ¿Recuerdas alguna ocasión 
en que tuvieras estas actitudes? Piensa y escribe una situación reales de 
tu vida en que has dicho no pero al final sí has hecho las cosas, 
en la que has dicho sí pero al final no lo hiciste o no fuiste
tus compañeros de la RIE podéis compartir estas situaciones entre 
vosotros. 
 
Refelexionamos. Muchas veces nos es fácil juzgar a otra persona, sin 

embargo hay muchos chicos que no conocen a Jesús y son buenos, no
son interesados, caprichosos… nosotros, como amigos de Jesús
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reflexionar cómo somos nosotros como 
o disponibles, caprichosos 

… 
 que motivarme 

que yo haga tal o cual cosa? ¿Me dejo 
condicionar en lo que pienso y en los valores que tengo por 

Lee la parábola que hoy nos cuenta Jesús, está en Mateo 21, 28-30. ¿Te 
con alguno de los hijos? ¿Recuerdas alguna ocasión 

Piensa y escribe una situación reales de 
hecho las cosas, y otra 

fuiste. Si estás con 
a RIE podéis compartir estas situaciones entre 

uchas veces nos es fácil juzgar a otra persona, sin 

onocen a Jesús y son buenos, no 
como amigos de Jesús, 



26º Domingo del tiempo ordinario. Sí y no, no y sí 

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO A 

tenemos que procurar que con nuestras acciones demostremos que lo 
amamos. 

 

 Con la mirada de san Manuel 
Nos advierte con cariño nuestro amigo san Manuel que podemos ser 
sutiles a caer en hipocresía “comodona”, es decir: que siendo buenos y 
con ganas de serlo, aparentemos serlo de cara a los demás pero, en 
realidad, no lo seamos. También hay quienes siendo malos y conformes 
de serlo, aparentan bondad. ¡Ojalá que nuestro amigo Jesús pueda 
contar siempre con nosotros, no sólo cuando nos conviene! 

 

 Para conocer más 
Los católicos participamos de la Misa Dominical como ese momento 
de encuentro especial con Dios y con los hermanos en la fe como 
Comunidad. A la luz del tema que hoy hemos compartido sintámonos 
invitados a participar activamente en la Eucaristía Dominical, 
participando con autenticidad de este momento de encuentro: 
reconociendo nuestros pecados, en la escucha atenta de la Palabra de 
Dios, en la oración, abriendo el corazón y la vida a Jesús, participando 
de los cantos… 

 

Nos comprometemos 
Fíjate en la imagen de abajo. Escribe una situación en la que te cueste 
mucho ser auténtico. Ejemplo: cuando mi madre me pide que haga algo 
y yo pongo la excusa de que estoy estudiando ó busco amistades que 
solamente me sean placenteras, o me convengan y dejo de lado a las 
que “no me aportan algo” o “no me convienen”. 
 
Durante esta semana, proponte pedirle a Jesús que te ayude a ser 
auténtico, y cuando se te presente esta realidad, que te ayude a ser 
valiente para actuar bien. 
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Oramos 
Querido Jesús,  
gracias por todo lo que nos enseñas 
y porque quieres que seamos mejores.  
Ayúdanos a ser auténticos,  
que no nos vendamos por ninguna conveniencia  
ni nos dejemos ganar por ninguna vaguería, cansancio o pretexto. 
Tú nos enseñas con tu ejemplo  
a hacer la Voluntad del Padre,  
aun cuando te costó. 
Gracias Jesús por ser mi amigo,  
que siguiéndote y poniendo en práctica tus enseñanzas  
mi vida se llene de luz y de alegría. Amén 
 
(Podemos poner el canto o compartir pantalla con el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fap0Oa7VpVg  

o también:   https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo) 

 


