
HACER CRECER LA VIÑA DEL SEÑOR  
En la Biblia la viña es el símbolo del pueblo de Israel. 
Ahora somos nosotros los creyentes que formamos la Iglesia, la nueva viña 
del Señor. Somos los que hemos de trabajar y cultivar esta viña para que, a 
su tiempo, dé buenos frutos de salvación. Cada uno de los miembros de la 
comunidad cristiana hemos de aportar nuestro testimonio de fe cristiana 
para mejorar y hacer crecer la viña del Señor. Quiere decir que hemos de 
dar el mejor fruto de buenas obras para la construcción del Reino de Dios 
que es la misma Iglesia. Hay que estar atentos a los signos de nuestro tiem-
po, son los profetas que Dios envía para recoger los frutos de la viña. Cuan-
do eliminamos a la persona del Hijo, que es Jesús, y no hacemos caso de su 
mensaje, estamos buscando nuestra propia ruina y la de los demás. Esta-
mos haciendo un daño a la Iglesia y, por tanto, estamos destruyendo la viña 
del Señor. ¿Qué hará el Señor con nosotros si no somos buenos trabajado-
res de su viña? Pues, sencillamente, la ofrecerá a otros labradores para que 
la continúen cultivando mejor que nosotros. La parábola de la viña nos invi-
ta a ser fieles trabajadores de nuestro amo Dios. Él no es un propietario 
que nos carga de trabajo y nos tiene esclavizados, todo lo contrario. Él es 
un Padre que nos ama. Aceptar a Dios en nuestra vida es aceptar el amor 

que es fuente de felicidad.  
No somos nosotros los propietarios 
de la viña, solo somos trabajadores 
que la hemos de hacer fructificar. 
Las primitivas comunidades cristia-
nas dieron un buen fruto que aún 
perdura. Las comunidades cristianas 
de hoy, ¿sabremos hacer fructificar 
nuestra Iglesia, viña del Señor? 

Domingo 27º del Tiempo Ordinario — 8 de octubre de 2017. 

Acción de gracias  
Señor, Tú eres la vid que me sostiene,  

el dueño y guía de toda mi existencia.  

Sin Ti no puedo dar fruto.  

Poda todo aquello que estorbe mi crecimiento.  

Que esta oración me descubra  

lo que necesito purificar, mejorar y/o enmendar,  

para dar el fruto abundante que,  

con tu gracia, puedo dar. SANTORAL 
Martes 10: Tomás de   Villa-
nueva  
Jueves 12: Nuestra Señora del 
Pilar.(NO ES PRECEPTO) 
Sábado 14: Calixto 
Domingo 15: Teresa de Ávila 

Avisos Parroquiales 

Este domingo día 8 de octubre, en la misa de las 20,30 h. recibimos la misión de 

párrocos "in solidum" de manos del Vicario Episcopal. Ante la comunidad parro-

quial, recibimos el encargo de ser vuestros pastores, como párrocos de esta pa-

rroquia Santo Niño de Cebú. Os pedimos oréis al Señor por nosotros, para que 

seamos verdaderos pastores al servicio de la extensión del Reino de Dios. 

 Todas las actividades y grupos parroquiales inician el curso después de la 

fiesta de San Francisco de Asís. 

Empieza, este domingo, 8 de octubre, la catequesis de confirmación: 

a las 19,15h., en los salones parroquiales.  

El domingo 22 de octubre empieza la catequesis de postcomunión. 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN: De lunes a sábado, media 

hora antes de las misas. El domingo  celebramos la resurrección del Se-

ñor, no es el mejor día para la penitencia. Aún así, procuraremos atender 

antes de las misas de 9,30 y 19,30 h. 

https://navegarmaradentro12.blogspot.com/2014/09/evangelio-segun-san-mateo-19-30-20-16.html


1ª Lectura: Isaías (5,1-7) 
Voy a cantar en nombre de mi amigo un 
canto de amor a su viña. Mi amigo tenía 
una viña en fértil collado. La entrecavó, 
la descantó, y plantó buenas cepas; 
construyó en medio 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 ha-
ya hecho? ¿Por qué, esperando que die-
ra 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 piso-
teen. La dejaré arrasada: no la podarán 
ni la escardarán, crecerán zarzas y car-
dos; prohibiré a las nubes que lluevan 
sobre ella. La viña del Señor de los ejérci-
tos es la casa de Israel; son los hombres 
de Judá su plantel preferido. Esperó de 
ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; 
esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos.  

Palabra de Dios  
 

Salmo 79 

La viña del Señor es la casa de Israel  
2ª Lectura:  Filipenses (4,6-9) 
Nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y súplica con ac-
ción de gracias, vuestras peticiones sean 
presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo juicio, custodiará vues-

tros 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, te-
nedlo en cuenta. Y lo que aprendis-
teis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, 
ponedlo por obra. Y el Dios de la paz 
estará con vosotros.  

Palabra de Dios  
Evangelio:  Mateo (21, 33-
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 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 perci-
bir 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: "Éste es el heredero, 
venid, lo matamos y nos quedamos  

 
 
con su herencia." Y, agarrándolo, lo 
empujaron fuera de la viña y lo mata-
ron. 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 en-
treguen 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 angular. Es el Señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro paten-
te?" Por eso os digo que se os quitará 
a vosotros el reino de Dios y se dará a 
un pueblo que produzca sus frutos.» 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios PARROCOS “IN SOLIDUM” 

C.517.- “Cuando así lo exijan 
las circunstancias, la cura 
pastoral de una parroquia 
puede encomendarse solida-
riamente a varios sacerdotes, 
con tal que uno de ellos sea el 
director de la cura pastoral, 
que dirija la actividad con-
junta y responda de ella ante 
el Obispo” 
 La fraternidad es un ele-
mento esencial de nuestro caris-
ma franciscano. Vivir el evange-
lio en fraternidad es nuestro de-
seo y nuestra meta. 
 Por eso, así como nosotros 
procuramos como comunidad de 
hermanos vivir en fraternidad, así 
nuestro servicio a la parroquia lo 
queremos vivir en fraternidad. 
 Por consiguiente, con muy 
buen criterio, se nos ha encomen-
dado a los tres  sacerdotes: Fr. 
Antonio (moderador), Fr. Bernar-
do y Fr. Alonso, llevar solidaria-
mente la parroquia, siempre con-
tando con la inestimable ayuda y 
colaboración de Fr. Paco Medina 
y de Fr. Eduardo Aroca. 


