
1ª lectura: Is 5, 1-7 

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: qui-
tar su valla y que sirva de leña, de-
rruir su tapia y que sea pisoteada. 
La convertiré en un erial: no la po-
darán ni la escardarán, allí crecerán 
zarzas y cardos, prohibiré a las nu-
bes 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 derra-
mada; esperaba justicia, y ahí ten-
éis: lamentos. 
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La viña del Señor es la casa de 
Israel. 

2ª lectura: Fp 4, 6-9 

Hermanos: Nada os preocupe; sino 
que, en toda ocasión, en la oración y 
en la súplica, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presenta-
das a Dios. Y la paz de Dios, que su-
pera todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús. Finalmente, herma-
nos, todo lo que es verdadero, no-
ble, justo, puro, amable, laudable, 
todo lo que es virtud o mérito, te-
nedlo en cuenta. Lo que aprendis-
teis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, 
ponedlo por obra. Y el Dios de la paz 
estará con vosotros. 
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Evangelio:  Mt 21, 23-43 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los su-
mos 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 labra-

dores, agarrando a los criados, apa-
learon 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 di-
ciéndose: “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 mata-
ron. Cuando vuelva el dueño de la 
viña, ¿qué hará con aquellos labra-
dores?». Le contestan: –Hará morir 
de mala muerte a esos malvados y 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

arrendará la viña a otros labra-
dores 
que le entreguen los frutos a su 
tiempo. Y Jesús les dice: –¿No 
habéis leído nunca en la Escritu-
ra: «La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la pie-
dra 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. 
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Domingo XXVII del T.O. – 4 de octubre de 2020 San Francisco de Asís 

Acción de gracias  
Entra, Señor, y derrumba mis murallas, 
que en mi ciudadela sitiada 
entren mis hermanos, mis amigos, mis enemigos. 
Que entren todos, Señor de la vida, 
que coman de mis silos, 
que beban de mis aljibes, 
que pasten en mis campos. 
Que se hagan cargo, mi Dios, 
de mi gobierno. 
Que pueda darles todo, 
que icen tu bandera en mis almenas, 
hagan leña mis lanzas 
y las conviertan en podaderas. 
Que entren, Señor, en mi viña, 
que es tu viña. Que corten racimos, 
y mojen tu pan en mi aceite. 

SANTORAL 
Lunes 5:  Froilán de León 
Martes 6:  Bruno 
Miércoles 7:  Rosario 
Viernes 9: Luis Beltrán 
Sábado 10:  Francisco de 
Borja 

 

Avisos Parroquiales 

HOY, 4 DE OCTUBRE, EN NUESTRA PARROQUIA 
CELEBRAMOS  A NUESTRO PADRE SAN FRANCIS-
CO. ESTA HOJA ES PARA LOS FIELES QUE ASIS-
TIRÁN A MISA EN OTRAS IGLESIAS.  
PARA LOS FELIGRESES QUE PUEDAN ACUDIR A LA 
PARROQUIA, Y AQUELLOS QUE SIGÁIS LA MISA 
DESDE CASA Y QUERÁIS TENER LAS LECTURAS 
QUE HEMOS HECHO EN LA PARROQUIA, VED 
TAMBIÉN LA HOJA QUE HEMOS PREPARADO PA-
RA NUESTRA FIESTA DE SAN FRANCISCO. 

PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE: DOMINGO POR LA COMUNIÓN ECLESIAL 

S i hay dos santos entre los cuales brilla la presencia de Jesús en medio 
de ellos, y por tanto la comunión, son Francisco y Clara de Asís: 
 Clara Offreduccio (1194-1253), de familia noble y propietaria de tie-

rras y castillos, escuchó con 18 años a Francisco y sus palabras prendieron 
en su corazón. Buscó al joven fraile para implorarle que le ayudara a con-
vertirse en “hermana”. Francisco propuso a la joven que abandonara se-
cretamente la casa de su padre para reunirse con él en la capilla de la Por-
ciúncula. Recibida por Francisco y sus discípulos con antorchas encendidas, 
a Clara la despojaron de sus ricas vestiduras, la vistieron con una áspera 
túnica y le cortaron su larga cabellera.  
Francisco Bernardone (1182-1226) también procedía de una acaudalada 
familia, tuvo una vida aventurera y disipada durante sus primeros años de 
juventud. Tras implicarse a los 20 años en la guerra entre Asís y Perugia, 
fue hecho prisionero y tuvo un brote de malaria. El año que estuvo en pri-
sión y una recaída posterior facilitaron su conversión.  

Antes de morir en la Porciúncula Francisco 
pidió a Clara que desterrara la pena y le pro-
metía que cuando ella estuviera en la hora 
de la muerte le vería de nuevo, que él la cus-
todiaría siempre junto al Padre y no la aban-
donaría jamás. Mutuamente se admiraban, 
se corregían, se ayudaban. Francisco veía en 
Clara a Jesús. Clara veía en Francisco a Jesús. 
Y Jesús se reconocía a si mismo en medio de 
ellos. ¿Se dan estos rasgos entre vosotros, 
en casa, en la comunidad cristiana? MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


