ojo malo porque yo soy bueno?" Así, los últimos serán primeros, y
los primeros, últimos. (LBLA)

Pentecostés 16 ~ Propio 20
el 24 de septiembre de 2017

*

*

*

Colecta del Día
Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales,
sino que amemos las celestiales, y aun ahora que estamos inmersos
en cosas transitorias, haz que anhelemos lo que permanece para
siempre; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.

Primera Lectura ~ Jonás 3:10---4:11
Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal
camino; entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que
les haría, y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran
manera, y se enojó. Y oró al SEÑOR, y dijo: ¡Ah SEÑOR! ¿No
era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me
anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios
clemente y compasivo lento para la ira y rico en misericordia, y
que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh
SEÑOR, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la
muerte que la vida. Y el SEÑOR dijo: ¿Tienes acaso razón para
enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de
la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra,
hasta ver qué sucederíaen la ciudad. Y el SEÑOR Dios dispuso
que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre
su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se
alegrógrandemente por la planta. Pero Dios dispuso que (LBLA)
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1

Te exaltaré, oh Dios, mi Rey, *
y bendeciré tu Nombre por siempre jamás.

2

Día tras día te bendeciré, *
y alabaré tu Nombre por siempre jamás.

3

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; *
ilimitable es su grandeza.

abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros.
Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de
Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca
ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu,
luchando unánimes por la fe del evangelio; de ninguna manera
amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de
perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto, de
Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no
sólo creer en El, sino también sufrir por El, sufriendo el mismo
conflicto que visteis en mí, y que ahora oís que está en mí. (LBLA)

4

Generación a generación loará tus obras, *
y proclamará tus hazañas.

Evangelio ~ Mateo 20:1-16

Salmo 145:1-8

5

Meditaré en la gloria y el esplendor de tu majestad, *
y en todas tus acciones maravillosas.

6

Se anunciará el poder de tus hechos temibles, *
y yo cantaré tus grandes proezas.

7

Se publicará la memoria de tu inmensa bondad; *
se cantará tu justicia.

8

Clemente y compasivo es el Señor, *
lento para la ira y grande en misericordia.

Epístola ~ Filipenses 1:21-30
Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si
el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera,
entonces, no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento
apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso
es mucho mejor; y sin embargo, continuar en la carne es más
necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que
permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso
y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí

Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que
salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y
habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió
a su viña. Y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza
a otros que estaban sin trabajo; y a éstos les dijo: "Id también
vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo." Y ellos fueron.
Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo.
Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados, y
les dijo: "¿Por qué habéis estado aquí parados todo el día sin
trabajar?" Ellos le dijeron: "Porque nadie nos contrató." El les
dijo: "Id también vosotros a la viña." Y al atardecer, el señor de la
viña dijo a su mayordomo: "Llama a los obreros y págales su
jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros." Cuando
llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima,
cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron
contratados primero, pensaban que recibirían más; pero ellos
también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo,
murmuraban contra el hacendado, diciendo: "Estos últimos han
trabajado sólo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que
hemos soportado el peso y el calor abrasador del día." Pero
respondiendo él, dijo a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna
injusticia; ¿no conviniste conmigo en un denario? "Toma lo que es
tuyo, y vete; pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti.
"¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu

