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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 labrado-
res, 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, 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 DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 6-9 � 



 

LLLL    
a piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Resulta difícil, y a veces doloroso, ser envia-
dos una y otra vez a la viña del Señor, es decir, a evangelizar a nuestra sociedad. Entre otras cosas porque, las resis-

tencias o contradicciones con las que nos encontramos, pueden llegar a mermar o debilitar nuestras iniciativas.  Jesús tam-
bién se topó con incomprensiones y descalificaciones. Todos, allá donde nos encontramos, podemos dar un nuevo rostro, 
una nueva imagen a nuestra comunidad eclesial, de la iglesia, con nuestro testimonio eficaz, vivo y comprometido. 
 Y ser cristiano o católico en estos tiempos, es ser conscientes de que muchas cosas las entendemos y las queremos al 
revés del mundo. Por ejemplo, pensemos en la bienaventuranzas. Lo contrario, por si lo hemos olvidado, sería una traición 
al evangelio. No queremos una viña del Señor con los sarmientos que el mundo pretende injertarnos. No sería buena una 
viña del Señor con el “abono envenenado” que los poderes fácticos intentan esparcir sobre los valores evangélicos que la 
Iglesia guarda y transmite.   
 Seamos fieles a lo que el Señor nos ha confiado. No seamos colaboradores de los que, con crítica destructiva y bien or-
questada, nos llaman a la deserción. Somos la viña del Señor y, porque somos de El, estamos llamados a dar frutos 
evangélicos, no mundanos; a sembrar caridad, amor, justicia y perdón. ¡Que estos frutos sean abundantes! Pero no seamos 
homicidas de lo mucho y bueno que el Señor ha sembrado en lo más hondo de nuestras entrañas. ¿Lo intentamos?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Guntero 
9 de octubre 

 Nació en Turingia de una noble fa-
milia. Se dedicó a la vida militar. 
 A los 50 años decidió hacer peni-
tencia y, tras peregrinar a Roma, se 
hace hermano benedictino, dejando 
sus bienes para el monasterio. 
 Junto a otros monjes, se retiró a 
hacer vida eremítica. Posteriormente 
llevó adelante obra misionera en Bo-
hemia y Hungría. También prestó 
diferentes servicios a los emperado-
res Conrado II y Enrique III. 
 Murió nonagenario el año 1045. 

  

 Que no sea cruel contigo, Señor, 

que comprenda que, lo que Tú me das,  

no es mío, sino totalmente tuyo. 

Que a Ti, con lo bueno y lo malo, 

he de dar cuentas de lo mucho o poco trabajado. 

 Que no te vuelva la espalda, Señor, 

Que no presente mil excusas  

para dejarme llevar por tu Palabra. 

Que no viva como si Tú no existieras, 

Que no camine dudando de si “esto es cosa tuya”. 

 Que se cumpla siempre tu voluntad, Señor, 

Y no la mía que suele ser caprichosa.  

Que no avance por mi camino, sino por tu senda, 

Que no descalifique a los que me rodean,  

sino que los comprenda siempre. 

 Que no trabaje para mi causa… 

sino siempre para Ti, para lo tuyo, 

y para implantar y consolidar tu Reino. 

 Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 6: Mateo 7, 7-11.   
Quien pide recibe.     
 

���� Martes 7: Lucas 10, 38-42.  
Marta lo recibió en su casa.  

María ha escogido la parte mejor. 
 

���� Miércoles 8:  Lucas 11, 1-4 .   
Señor, enséñanos a orar.   
 

���� Jueves 9: Lucas 11, 5-13.  
Pidan y se les dará.       
 

���� Viernes 10: Lucas 11, 15-26.  
Si  echo los demonios con el dedo de Dios, enton-

ces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes.     
 

���� Sábado 11: Lucas 11, 27-28  
Dichoso el vientre que te llevó. Mejor, dicho-

sos los que escuchan la Palabra de Dios. 

 

 Don de Piedad 

 Es necesario aclarar inmediatamente que este don no se identi-
fica con el tener compasión de alguien, tener piedad del prójimo, 
sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo pro-
fundo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que 
nos mantiene firmes, en comunión con Él, incluso en los momentos 
más difíciles y tormentosos. 
 Este vínculo con el Señor no se debe entender como un deber 
o una imposición. Es un vínculo que viene desde dentro. Se trata 
de una relación vivida con el corazón: es nuestra amistad con Dios, 
que nos dona Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos 
llena de entusiasmo, de alegría. Por ello, ante todo, el don de pie-
dad suscita en nosotros la gratitud y la alabanza. 
  Es esto, en efecto, el motivo y el sentido más auténtico de 
nuestro culto y de nuestra adoración. Cuando el Espíritu Santo nos 
hace percibir la presencia del Señor y todo su amor por nosotros, 
nos caldea el corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración y 
a la celebración. Piedad, por lo tanto, es sinónimo de auténtico 
espíritu religioso, de confianza filial con Dios, de esa capacidad de 
dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es propia de las personas 
humildes de corazón.  
                  (Audiencia General del Papa Francisco el 4 de junio de 2014) 

LO DONES DEL ESPÍRITU SANTO 


