
 

La viña del Señor es la casa de Israel. 
 

� Sacaste una vid de Egipto, 

expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. 

Extendió sus sarmientos hasta el mar, 

y sus brotes hasta el Gran Río. 
 

� ¿Por qué has derribado su cerca 

para que la saqueen los viandantes, 

la pisoteen los jabalíes 

y se la coman las alimañas? 
 

� Dios de los ejércitos, vuélvete: 

mira desde el cielo, fíjate, 

ven a visitar tu viña, 

la cepa que tu diestra plantó, 

y que tú hiciste vigorosa. 
 

� No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

 Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a 
su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entre-
cavó, la descantó, y plantó buenas cepas; construyó en me-
dio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, 
pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, 
hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. 
¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya 
hecho?¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? 
 Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi 
viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia 
para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la 
escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes 
que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es 
la casa de Israel; son los hombres de Judá su plantel preferi-
do. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; es-
peró justicia, y ahí tenéis: lamentos.  

  

 Hermanos: 
 Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la ora-
ción y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones  
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que 
es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo 
que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta.  Y lo que aprendis-
teis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el 
Dios de la paz estará con vosotros. 
 
 

– ALELUYA ! YO OS HE ELEGIDO PARA QUE VAY˘IS Y DEIS 
FRUTO, Y VUESTRO FRUTO DURE -DICE EL SEÑOR-. 

     SALMO 79 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 21, 33-43 
  

    

E n aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
 «Escuchad otra parábola: Había un propietario que 
plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a 
unos labradores y se marchó de viaje. 
 Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados 
a los labradores, para percibir los frutos que le corres-
pondían.  

Pero los labradores, 
agarrando a los cria-
dos, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon.  
Envió de nuevo otros 
criados, más que la 
primera vez, e hicie-
ron con ellos lo mis-
mo. Por último les 
mandó a su hijo, di-
ciéndose: "Tendrán 
respeto a mi hijo." 

 Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste 
es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con 
su herencia." 
 Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo 
mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, 
¿qué hará con aquellos labradores?» 
 Le contestaron: 
 «Hará morir de mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen 
los frutos a sus tiempos.» 
 Y Jesús les dice: 
 «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra 
que desecharon los arquitectos es ahora la piedra an-
gular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un mila-
gro patente"? Por eso os digo que se os quitará a vo-
sotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que pro-
duzca sus frutos.» 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 5, 1-7 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 6-9 � 
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S egún nos cuenta Jesús en el Evangelio de hoy, un padre de familia plantó una viña y la arrendó a unos labradores y, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus criados para que le entregasen la parte del fruto que le correspondía, pero los labradores, aga-
rrando a los criados, a uno lo golpearon, al otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Lo mismo hicieron con el segundo grupo de criados 
enviados. Finalmente envió a su hijo, creyendo que lo respetarían, pero lo mataron para hacerse dueño de la finca.  
 Esto que nos cuenta Jesús no es nada extraño. Los hay que, para conseguir riquezas, hacen cualquier cosa. Para algunos las rique-
zas son el único dios que reconocen, pero es un dios engañador, pues de este mundo nada se llevan. Quiera o no quiera, el rico tiene 
que dejar sus tesoros cuando parta para el último viaje y, por muy lujoso que sea su ataúd, su cuerpo acabará como el de los pobres. En 
cuanto a su alma, ella comparecerá delante de Dios y Dios no es un juez que se deja comprar.  
 Entonces, ¿por qué pensar sólo en el dinero, pisoteando, si es necesario, los derechos más sagrados de los demás? Lo peor es que 
para algunos el dinero es el único dios hasta el último suspiro.  
 En la primera lectura de hoy, por medio del profeta Isaías, Dios se queja de que, después de hacer tanto por su viña, esta, en vez de 
dar uvas buenas, dio agrazones, es decir, uvas agrias. En esta viña estamos representados todos nosotros, que en vez de producir fru-
tos malos hemos de producir los frutos que Dios quiere: frutos de solidaridad, frutos de paz, de no violencia y de atención a los proble-
mas que sufren nuestros hermanos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Tais 
8 de octubre 

 Nació a principios del siglo cuarto en Ale-
jandría. Se educó como cristiana, pero la 
vida, sus encantos, el hambre de placer y 
de riquezas le hicieron abandonar el camino 
de Dios. Fue la prostituta más reclamada de 
su tiempo.  
 El abad Pafnucio, la recordaba de años 
atrás y sentía dolor por la perdición y escán-
dalo de la cristiana. Provocó un encuentro 
con ella y fue el instrumento de Dios para el 
cambio de Tais. Deshecha en lágrimas, im-
plora el perdón del maestro, recurre a la 
misericordia de Dios y pide que se le impon-
ga penitencia. Dedicó sus últimos años a la 
penitencia y oración.  
 Muere penitente y reconciliada a mitad del 
siglo cuarto. Es patrona de Alejandría. 

 

Gracias, Padre, porque nos elegiste 
para pertenecer a  tu viña, 

la viña que Tú cuidas con ternura. 
Tu viña es la Iglesia, Señor,  
Nacida del agua y la sangre que manaba 

del  costado  abierto de tu Hijo, 
clavado en la cruz, 
donde dio la vida por nosotros. 

Él  se entregó incondicionalmente 
para que de su sangre derramada 
naciera el nuevo pueblo, la Iglesia. 
Haz, Señor, que en la viña de tu Iglesia 

podamos ofrecerte los frutos maduros 
del Reino de Dios:  
Fraternidad, amor, libertad, justicia, paz...  

Amén. 
 

 

ORACIÓN    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

27ª Semana del T.O.  y  3ª del Salterio 
 

���� Lunes, 6: Quien pide, recibe  
� Deuteronomio 8, 7-18 � Sal 1 Cro 29 
� 2 Corintios 5, 17-21 � Mateo 7, 7-11  
    

���� Martes, 7: Marta lo recibió en su casa. María 
ha escogido la parte mejor � Gálatas 1, 13-24 
� Salmo 138 � Lucas 10, 38-42 
    

���� Miércoles, 8: Señor, enséñanos a orar  
� Gálatas 2, 1-2. 7-14 
� Salmo 116 � Lucas 11, 1-4 
    

���� Jueves, 9: Pidan y se les dará  
� Gálatas 3, 1-5 � Salmo Lc 1  
� Lucas 11, 5-13    

���� Viernes, 10: ...el Reino de Dios ha llegado a 
ustedes � Gálatas 3, 7-13 
� Salmo 110 � Lucas 11, 15-26 
    

���� Sábado, 11: –Dichosos los que escuchan la 
palabra de Dios! � Gálatas 3, 22-29 
� Salmo 104 � Lucas 11, 27-28 

ORACIÓN ANTE EL  

SANTÍSIMO EXPUESTO 

 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
 

 

 � En el pasado mes de septiembre la colecta del 1er 
domingo, fue de 375 € y se entregó como todos los meses: 
un 40% para Cáritas Parroquial, otro 40% para Cáritas Arci-
prestal y el 20% restante para Cáritas Diocesana.  
 � El resto de las colectas del mes, destinadas al manteni-
miento de la parroquia, fue de  1403,63 €.  
 � También, se han recogido, entre otros, los siguientes 
alimentos:  Leche en polvo: 21 Kgs. Líquida: 308 Ltrs. 
Gofio: 68 Kgs.  Azúcar: 141 Kgs.  Aceite: 98 Ltrs. 
Café: 23 Kgs.  Pastas: 152 Kgs.   Arroz: 172 Kgs. 
Granos: 200 Kgs.  Sobres-sopa: 65 Harina: 17 Kgs.  
Papas: 16 Kg.  Latas: 721 Unid.  Galletas: 65 Kgs. 
Colacao: 19 Kg  Fruta: 6 Kg Varios: 20 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 
Juan, San Roque, La Paterna y a las entidades benéficas: 
Obra Social y Las Palmas Acoge.  
 A todos, muchas gracias por su colaboración. 

   

Los primeros viernes de mes 
de 6’30 a 7’30 de la tarde.  


