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Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

La vid
En las parábolas de Jesús, la viña simboliza a menudo el RReino de Dios.

 1.     Realiza las actividades después de leer esta parábola de Jesús. 

—  Si el propietario de la viña representa a Dios, ¿quiénes crees que son los jornaleros? .

—  Anota las veces que el propietario sale a buscar jornaleros: al amanecer, a media  , 

a  , a media  y al caer .

¿Qué crees que significa esta insistencia en la llamada de Dios? 

—  Completa la frase con estas palabras:

  La parábola de la nos muestra que Dios sale a buscar a todas las 

para que con Él sin tener ninguna  .

personas - envidia - colaboren - viña

El Reino de Dios se parece a un propietario que al

amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.

Después de ajustarse con ellos en un denario por

jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a me-

dia mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin

trabajo y les dijo:

—Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo de-

bido.

Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a

media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde

y encontró a otros, parados, y les dijo:

—¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin tra-

bajar?

Le respondieron:

—Nadie nos ha contratado.

Él les dijo:

—Id también vosotros a mi viña.

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz:

—Llama a los jornaleros y págales el jornal, empe-

zando por los últimos y acabando por los primeros.

Vinieron los del atardecer y recibieron un denario

cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban

que recibirían más, pero ellos también recibieron

un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a pro-

testar contra el amo:

—Estos últimos han trabajado solo una hora y los 

has tratado igual que a nosotros, que hemos 

aguantado el peso del día y el bochorno.

Él replicó a uno de ellos:

—Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos 

ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. 

Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no 

tengo libertad para hacer lo que quiera en mis 

asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque soy 

bueno? Así, los últimos serán primeros y los prime-

ros, últimos.

Mt 20, 1-16

108652 RELIG_EP5_CAS_GC_SIM.indd   26108652 RELIG_EP5_CAS_GC_SIM.indd   26 18/02/13   10:3218/02/13   10:32



27

CoCoCoCoCCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCooCoCoCCoCCCCCCoCCoCooCooCCCoCompmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmmpmpmpmmmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmmpmmpmpmppmpmpmpppppprororororororororrororororororororororororororororoororroooororororoorororoomimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimmimimimimmimimimmimmimimimmmmimmimmmmmmmiisososososososossosososososossosososososossoossosossossossosoososo SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSSiSiSSiSSSiSiSiiSiSSiiSiSSSSiSiiS mpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmppmpmpmpmmpmpmpmpmmpmpmpmpmpmpmpmpmppmmmpppppatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatattatatatatatttttatatatttattatatatatattatíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaííaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaaíaíaíííaaíaaaíaíaaíaaí
VaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaaVaVaVaVVaaVVaaVaaVaaVVV leleleleleleleleleleleleleleleleelelelelelelelelelelelelelelelelelellellleleellleentntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntnntntnntnttnntttttíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaaíaíaíaííaaaaaaíaaaíaa PePePePePePePePePePePePePePPePePePePePePePePePeePePePePePePePePeePePePeePePePPeeePeP rdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrddrdrdrddrdrdrdrdrdrdrddrdrdrrrdddónónónónónónónónónóónónónónónónónónónónónónónónónóónónónónóónónónóóóónónnónónóónnnóónónóóóóónóóóón ApApApApApApAApApApApApApApApApApApApApApApApApApApApApApAApAAApApApApApApApApAApAppApApApAppAAppppperererererereerererererererererererererererererererereerrerererrrerererrrrrtututututututututututututututututututututututututuututututututuutuuututuutuuuuuuurararararararararararararararararrarrararrrarrrarrrrararraararrrarrrrar

CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCooCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCCoCoCCoCCoCoCCoCCoCCoCCCooCCoCoCCoCC nsnsnsnsnsnsnsnnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnsnsnsnsnsnsnsnnsnnnnnnnsnn tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatattattatatatataatattattaattatatataataaaaancncncncncnncncncncncncncncncncncncncncncncncncnnnnncncncncnccncnnncnn iaiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiiaaiaiiaiaiaaaaaaiaiaaa

CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCCCaCCaCaCaCaCaCaCCaaCaaCaCCaCCaaaCaaaCaCaCCCCCC riririririririririririririririririririririiriririiriiriririiiriririririiiiñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoññoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoññoñoñoñññoñoñoñoñoññoññoñññooñññoñoññ

Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

 2.     Imagínate que tu crecimiento como persona es como cuidar una viña. ¿Con qué abonarías el  
terreno para que la vid diese mucho fruto?

—  Elige tres de las actitudes para «abonar» tu vida y anota un ejemplo de cómo las pondrás en

práctica.

 3.     Lee este relato del Antiguo Testamento y completa el dibujo con la foto de un racimo. 

Antes de entrar en Canaán, Moisés envió a 

doce exploradores, uno por cada tribu, para 

que observaran cómo es el país, si fértil o po-

bre, con árboles o sin ellos, y cómo son sus

habitantes, si fuertes o débiles, escasos o nu-

merosos.

Era la estación en que maduran las primeras

uvas. Después de explorar el país, cortaron un

ramo con un solo racimo de uvas, lo colgaron

en una vara y lo llevaron entre dos, para que

Moisés y el pueblo vieran los frutos de esa

tierra que mana leche y miel.

Adaptado de: Nm 13

— Compromiso: Puedo comprometerme a ayudar más en las tareas de casa.

—  :

—  :

— :
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