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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. La viña del Señor es la casa de Israel.  
 

V/. 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. R/.  
 

V/. ¿Por qué has derribado su cerca  

 para que la saqueen los viandantes,  

 la pisoteen los jabalíes  

 y se la coman las alimañas? R/.  
 

V/. Dios del universo, vuélvete:  

 mira desde el cielo, fíjate,  

 ven a visitar tu viña.  

 Cuida la cepa que tu diestra plantó  

 y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R/.  
 

V/. No nos alejaremos de ti:  

 danos vida, para que invoquemos tu nombre.  

 Señor, Dios del universo, restáuranos,  

 que brille tu rostro y nos salve. R/.  

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.  

 Hermanos:  

 Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión,   en   la ora-  

ción y en la súplica, con acción de gracias, vuestras           

peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 

supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos 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. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, 

visteis en mí, poned lo por obra. Y el Dios de la paz estará 

con vosotros.  

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

Y VUESTRO FRUTO PERMANEZCA.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 79, 9, 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R/. Is. 5, 7a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

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 una torre, la arrendó a 

unos labradores y se marchó lejos.  Llegado el tiempo de los 

frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los 

frutos que le correspondían.  

 Pero los labradores, agarrando a los 

criados, apalearon a uno, mataron a otro 

y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo 

otros criados, más que la primera vez, e 

hicieron con ellos lo mismo. Por último, 

les mandó a su hijo diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 

 Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es el 

heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su    

herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo 

mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con 

aquellos labradores?».  

 Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos       

malvados y arrendará la viña a otros labradores que le      

entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice: «¿No 

habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que            

desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el 

Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente"?  Por 

eso os digo que se os quitará a vosotros el  reino de Dios y 

se dará a un pueblo que produzca sus frutos».  

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 5, 1-7 � SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4, 6-9 � 
Lectura del libro de Isaías.  

 Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su  

viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La        

entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas; construyó 

en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, 

pero dio agrazones.  

 Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por  

favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer 

yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo 

esperaba que diera uvas, dio agrazones?  

 Pues os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su   

valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. 

La convertiré en un erial: no la podarán ni la escardarán,  

allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que     

lluevan sobre ella.  

 La viña del Señor del universo es la casa de Israel y los 

hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos    

derecho, y ahí tenéis: sangre derramada; esperaba justicia, y 

ahí tenéis: lamentos.  

 

EVANGELIO: Mateo 21, 33-43 

✠ 

Nº 1.089 



 

H abía un propietario que plantó una viña...El pueblo de Israel heredó de los antiguos habitantes de Canaán la cultura del vino. El suelo y el clima favorecían el cultivo de la vid. Existen lagares entre 
los restos arqueológicos de las antiguas ciudades. El vino les ayudaba a completar las calorías de su   
dieta alimenticia y también servía como desinfectante. Por este motivo cuidaban con esmero las viñas. 
 Tan importante llegó a ser la viña, que pasó a simbolizar al pueblo de Israel. Y Dios fue comparado 
como el mejor de los viñadores.  
 En la parábola del evangelio de hoy, la viña representa al Pueblo de Israel. El propietario es Dios. Los 
labradores malos son los jefes religiosos y políticos, los escribas y fariseos, que a lo largo de la historia 
ha tenido el pueblo. Los mensajeros de Dios son los profetas. Jesús de Nazaret es el hijo... a quien ma-
taron en una cruz. Y el vino viene a significar la Buena Noticia del evangelio de Jesús. 
 Como los dirigentes religiosos del Pueblo de Israel no aceptaron a Jesús, Dios llama a personas de 
toda raza y cultura para que hagan fructificar la viña predicando el evangelio en todo el mundo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Meinardo 
11 de octubre 

 Meinardo nació en Alemania el año 
1134. Fue monje en un convento agusti-
no de  Canónigos Regulares de Letrán, 
en Alemania. Decidió ir a misionar a la 
actual Letonia, en el norte de Europa.  
  En 1184 construyó la primera 
iglesia en la ciudad de Riga. Dos años 
más tarde informó al arzobispo de Bre-
men de su apostolado, quien no vaciló 
en consagrarlo como primer obispo de 
Letonia. 
 La misión creada por Meinardo no 
tardó en crecer y como se vio desborda-
do, pidió auxilio al papa Celestino III, 
pero murió el año 1196 esperando la 
ayuda solicitada.  

 

Señor, vivimos en un mundo muy conflictivo, 
  sufrimos diariamente sus consecuencias, 

 y a él nos has enviado a evangelizar.   
De algún modo somos responsables  
 de lo que ocurre a nuestro alrededor,  

 de lo positivo y de lo negativo.  
En nuestra sociedad hay injusticias;  
 a nuestro lado, junto a nosotros,  

 alguien siente soledad y falta de cariño. 
Tú nos recuerdas lo que podríamos hacer,  
 pero muchas veces preferimos olvidar.  
Hoy quiero agradecerte de corazón 

 el bien que hace tantas personas  
 y me ofrezco a trabajar para que esto mejore.  
Hoy quiero  dar frutos de amor en mi vida,  

 hoy quiero apartarme de la mediocridad,  
 hoy quiero servir a quien me necesite. Amén.  

 

ORACIÓN    
 

 JESÚS Y SU EVANGELIO NOS HACEN 
DISCÍPULOS, HERMANOS Y MISIONEROS 
 

 El Plan Pastoral de nuestra Diócesis para este 

curso 2017-2018 se resume en las tres palabras del 

lema: 

DISCÍPULOS – HERMANOS – MISIONEROS. 
 Son tres palabras claves en la vida de cualquier 

creyente porque sintetizan el contenido de la expe-

riencia de fe y nos indican las tres dimensiones de 

esa experiencia que cada uno de nosotros debe 

cuidar en su vida cada día. 

 Pero al mismo tiempo, son tres palabras claves 

en la tarea pastoral porque también nos indican los 

tres aspectos más importantes que tenemos que 

cuidar y acompañar en nuestro trabajo diario como 

agentes de pastoral. 
  

 

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 9:  Lucas 10, 25-37.   
¿Quién es mi prójimo?     
 

���� Martes 10:  Lucas 10, 38-42.  
Marta lo recibió en casa.  
María ha escogido la parte mejor. 
 

���� Miércoles 11:  Lucas 11, 1-4.   
Señor, enséñanos a orar.   
 

���� Jueves 12:  Lucas 11, 27-28.  
Bienaventurado el vientre que te llevó.       
 

���� Viernes 13:  Lucas 11, 15-26.  
Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, 
es que el reino de Dios ha llegado a ustedes.     
 

���� Sábado 14:  Lucas 11, 27-28.     
Bienaventurado el vientre que te llevó.  
Mejor, bienaventurados  
los que escuchan la palabra de Dios 
y la cumplen. 


