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EVANGELIOS PARA LA PRIMERA ÉPOCA TRINITARIA 2022 

Lucas 8,  4-18 Primera época trinitaria-1 

Un gran multitud de personas se desplazaban con Él, y siempre de nuevo, 

de las ciudades se incorporaban muchos, también. Él se dirigió a todos ellos 

con una parábola: 

“Un día, un sembrador salió  para sembrar sus semillas y, mientras 

sembraba, una parte de las semillas cayeron en el camino y fueron 

pisoteadas y las aves del cielo las comieron. Otra parte, cayó sobre un 

fundamento rocoso  y los brotes en germinación se secaron pues les faltaba  

humedad. De nuevo, otra parte cayó en medio de entre las espinas y las 

zarzas que crecían con ellas asfixió los brotes. Y al final, una parte de las 

semillas cayeron sobre un buen suelo, crecieron y dieron cientos de frutos”. 

Y añadió con voz potente estas palabras:  

—¡El que tenga oídos para oír, que oiga! 

9Sus discípulos le preguntaron qué significaba  esta parábola. Y, Él les dijo:  

—¡Tenéis el privilegio de comprender (tener acceso a) los misterios del reino 

de Dios. A los demás, sin embargo, se les ha de hablar de ello en forma de 

imágenes, de manera que ven y sin embargo no ven y oyen aunque no lo 

puedan (comprender mentalmente) concebir.  

Y, este es el sentido de la parábola:  

—¡La semilla es la palabra de Dios. Las que caen en el camino son los que 

aunque oyen la palabra, luego los poderes adversos se la quitan de sus 

corazones para que no puedan hallar, a través de la fuerza de la fe, la 

salvación. Las de los fundamentos rocosos son los que, cuando la oyen, 

acogen la palabra con alegría, pero esta permanece sin enraizar: durante 
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un tiempo la fuerza de la palabra vive en ellos pero cuando otros elementos 

actúan en ellos, toman otro camino. Las de las espinas son los que han oído 

la palabra, más debido a las preocupaciones por los bienes terrestres y a los 

deseos e impulsos de la vida terrenal, la ahogan y la posibilidad de traer 

frutos se ve impedida. Las del suelo bueno son los que acogen la palabra en 

un maduro y armonioso corazón, la mantienen viva y pacientemente la 

cuidan hasta llevar frutos. 

16Nadie enciende una lámpara para luego ocultarla con un recipiente o 

colocarla debajo de la cama. La ubicará sobre un candelabro para que todos 

los que entren, vean la luz. No hay nada escondido que no se revelará, ni 

secreto custodiado que no será accesible al conocimiento y llevado a plena 

luz del día. 

Poned atención a como escucháis. Pues, al que tiene, se le dará y al que no 

tiene se le quitará, también, hasta lo que piensa que tiene. 

 
Traducción de la propuesta de Emil Bock. 

Nicole Gilabert. Enero 2021. 
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Lucas 18, 18-34. Primera época trinitaria-2 

Un día uno de los sumos dirigentes del pueblo le preguntó:  

- Buen Maestro, ¿qué he de hacer para llegar a poder participar de la 

vida eterna? 

Y, Jesús le dice: 

- ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno; solo y únicamente el Dios 

Padre. Conoces los mandamientos: 

No has de quebrantar el matrimonio;  

No has de matar;  

No has de robar;  

No has de dar falsos testimonios; 

Honra a tu padre y a tu madre. 
21 Él, contestó: 

- Todo esto lo he acatado desde mi juventud. 

Al oír Jesús esta respuesta, le dijo: 

- Entonces, te queda aún una cosa por hacer: vende todos tus bienes y 

da lo liberado a los pobres. Mediante eso conquistarás un tesoro en el 

mundo espiritual. Entonces, ¡ven y sígueme!. 

24 Al oír esta recomendación, una gran tristeza le invadió, pues era muy 

rico. 

Jesús se percató de ello y le dijo:  

- ¡Cuán duro es para los que poseen bienes terrenales encontrar acceso 

al reino de Dios! ¡Mas fácil es para un camello pasar por el ojo de una 

aguja que un rico encuentre acceso al reino de Dios! 

Los que le oyeron, preguntaron: 

- ¿Y quién, pues, puede encontrar la salvación? 

Y, Él respondió: 
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- Lo que es imposible para las fuerzas humanas es posible para las 

fuerzas divinas. 

28 Entonces, Pedro le dijo:  

-Mira, nosotros hemos dejado nuestras pertenencias y te hemos 

seguido. 

Y Él, le contestó: 

- Si, yo os asevero: el que deja una casa o una esposa o hermanos o 

padres o hijos por (la voluntad de) querer el reino de Dios, alcanzará 

la plenitud en la existencia terrestre y en los eones venideros, la vida 

sin muerte. 

31 Y se llevó aparte a los doce y les dice: 

- Mirad, nos dirigimos hacia Jerusalén y todo lo escrito en los libros de 

los profetas encontrará su cumplimiento en el Hijo del Hombre. Los 

pueblos del mundo le pondrán un precio, se burlarán de Él, le 

maltratarán, le escupirán y le azotarán y le matarán. Pero, entonces 

Él resucitará al tercer día. 

Pero ellos no comprendían nada, las palabras permanecían ocultas para 

ellos, no alcanzaban a aprehender su sentido. 

 

Traducción desde la propuesta de Emil Bock. Nicole, febrero 2021. 
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Mateo 4, 1-11. Primera época trinitaria-3  

Después Jesús fue llevado por el impulso del Espíritu a la soledad del 

desierto, para ser tentado por la fuerza adversa.  

Y después de  llevar a cabo durante cuarenta días y cuarenta noches los 

ejercicios de ascesis y percibir que tenía hambre, el tentador, de repente, se 

presentó ante él y le dijo: “Eres Hijo de Dios, haz pues que a través de la 

fuerza de tu palabra estas piedras se conviertan en pan”. 

 

Él sin embargo  respondió: “Lo escrito habla: el hombre no sólo  vive de pan. 

Él vive de cada palabra que surge de la boca de Dios”. 

 5 Entonces la fuerza adversa le llevó a la santa ciudad, y lo colocó sobre el 

pináculo del templo, y le dijo: “Eres Hijo de Dios, así pues tírate al abismo; 

pues las escrituras dicen: 

 

Él ha puesto a sus ángeles bajo tus ordenes, 

Y ellos te sostendrán en sus manos, 

para que tu pie no choque con ninguna piedra”. 

Jesús contestó: “Pero también significan: No pondrás al poder divino que te 

guía, supeditado a tu arbitrariedad”. 
8De nuevo la fuerza adversa se lo llevó. Lo condujo a un monte muy alto, le 

mostró todos los reinos del mundo y el resplandor de su juego de poder, y le 

dijo: “Todo esto lo pongo bajo tu poder, si caes a mis pies y me reconoces 

como Señor”. 

Entonces Jesús le dijo: “Esfúmate, Satanás, así hablan las escrituras: Frente 

al Poder divino que te guía, has de inclinarte, sólo a El has de servir”. 

 

El tentador entonces se alejó de él y he aquí que los Ángeles se acercaron a 

él y le servían. 

 

Traducción Nicole Gilabert.  Febrero 2021. Fuente: Emil Bock. 
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Mateo 20, 1-16 Primera época trinitaria-4  

El reino de Dios se asemeja a un hombre, un padre de familia, que justo al 

amanecer salió para contratar obreros para su viña. Después de llegar al 

acuerdo común con los obreros en un denar  por el día, los envió a la viña.  

Al la tercera hora del día salió y vio a otros trabajadores  en la plaza 

desocupados y les dijo: “Id también vosotros a mis viñas, yo os quiero dar lo 

que os corresponde”. 

 Y ellos fueron. 

5De nuevo, a la hora sexta y a la hora novena salió y actuó igual.  

Cuando salió de su casa a la hora undécima, vio de nuevo a otros ahí de pie 

y les dijo: “¿Por qué estáis así inactivos todo el día?” 

“Nadie nos ha tomado bajo sus servicio”, le contestaron. 

Él les dijo: “Id también vosotros a la viña”. 

Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su capataz (supervisor): “Llama a 

los obreros y dales el jornal concretamente empezando por los últimos y 

luego los otros  hasta llegar a los primeros".  

9Así, entraron los que él había contratado a la undécima hora, y cada uno 

recibió un denario. Cuando les llegó el turno a los primeros, pensaban, que 

recibirían más. Pero cada uno de  ellos también recibió solo un denario. Lo 

cogieron, pero murmuraban contra el señor de la casa, y decían: "Estos 

llegaron los últimos y solo han trabajado una hora, y sin embargo los ha 

igualado a nosotros que hemos soportado el  peso y el  calor abrasador de 

todo el día". 

13Entonces él se dirigió a uno de ellos: “Amigo, no actúo de manera injusta 

frente a ti, ¿no habíamos convenido en un denario como salario? ¡Toma lo 

que te corresponde y ve! Yo doy libremente al último lo mismo que a ti. ¿No 

está en mi libertad hacer lo que considero con mis bienes? ¿Por ello me 

contemplan tus ojos con maldad porque soy generoso? 

Así pues los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos”. 

Traducción desde la propuesta de Emil Bock. Nicole Gilabert.  Febrero 2022. 
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Mateo 17, 1-13. Primera época trinitaria-5 

Y después de seis días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 

hermano Juan y los condujo, aparte en intimidad, a un monte elevado. 

Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus 

vestidos se tornaron relucientes como la luz. Y he aquí que les apareció 

Moisés y Elías conversando con Él. Y, tomando la palabra, Pedro le dijo:  

—Señor, es bueno que nosotros estemos aquí; si tú quieres, yo construiré aquí 

tres tiendas, para ti una, para Moisés una y para Elías una.  

5Y mientras hablaba, mira, les cubrió una nube luminosa. Y he aquí una 

voz, viniendo de la nube, profirió:  

—Este, es mi Hijo al que Yo amo, en Él , me he manifestado. Escuchad sus 

palabras. 

Cuando oyeron  esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y sus almas 

temblaban por la proximidad del espíritu. 

Entonces, Jesús intervino, los tocó y dijo:  

—Poneos de pie, no temáis. 

Más al elevar los ojos, no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. 

Bajando del monte, Jesús les recomendó:  

—A nadie habléis de lo que habéis contemplado, hasta que el Hijo del 

Hombre  haya resucitado de entre los muertos. 

10Y los discípulos le preguntaron: 

—A qué se refieren los conocedores de las escrituras cuando dicen: “es 

necesario que Elías venga primero”. 

 Él les contestó: 

— De hecho Elías viene y lo prepara todo. Y, yo os digo: Elías ya ha venido y 

las personas no le reconocieron sino que han ejercido sobre él su 
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arbitrariedad. Así será también para el Hijo del Hombre, que sufrirá a 

través de ellos. 

Allí entendieron los discípulos que Él les hablaba de Juan el Bautista. 

Traducción desde la propuesta de Emil Bock. Nicole, febrero 2021. 

 
 


