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- Por los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los enfermos, para que 
reciban mucho amor de todos los que les rodean. OREMOS 
-Por nosotros presentes en la Eucaristía y por todos los trabajan en nuestra 
comunidad y en nuestra diócesis para que siempre encuentren aliento y 
ánimo para perseverar en la viña del Señor. OREMOS 
 
+ Señor ayúdanos a poner en obra todo lo que hemos vivido en esta 
Eucaristía y concédenos lo que con humildad te pedimos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  
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La viña del Señor es… El evangelio nos dice  que “la viña del Señor es la 
casa de Israel; los hombres de Judá su plantel preferido”. Así lo dice el 
profeta Isaías en la primera lectura, en un bello canto de amor a la viña de 
su amigo, con palabras del salmo 79. También Jesús, en el evangelio de 
este domingo, lo repite en la bella parábola del propietario de la viña: El 
pueblo de Israel había sido el pueblo elegido por Yahvé para anunciar y 
proclamar su poder y su gloria ante todas las naciones, para predicar el 
monoteísmo ante los pueblos idólatras. Pero el pueblo de Israel fue infiel a 
su Señor; mató a los profetas que, en nombre de Dios, predicaban un 
camino de virtud y de santidad y terminó matando al propio Hijo que el 
mismo Padre les había enviado como camino, como verdad y como vida 
verdadera. Sí, hoy sería muy fácil hablar de la maldad del pueblo de Israel, 
de la maldad de sus gobernantes, y de su ingratitud para con un Dios que 
le había mimado y protegido siempre. Pero nosotros hoy no hemos 
escuchado la palabra de Dios para pensar en los pecados de los demás. 
También podemos leer estas lecturas pensando que están dirigidas a cada 
uno de nosotros. La viña del Señor somos cada uno de nosotros, la viña 
del Señor eres tú. También a mí me ha elegido el Señor para manifestar 
su nombre y su gloria, también a mí me ha cuidado y, en más de una 
ocasión, me ha demostrado su amor y su perdón. La pregunta que yo debo 
hacerme cada día, en mi diario examen de conciencia, es esta: ¿estoy 
respondiendo yo con generosidad y con amor a la generosidad y al amor 
que Dios me ha dado? ¿Se verá obligado el Señor a retirarme su amor por 
mi continua falta de correspondencia y de fidelidad? No hagamos imposible 
en nosotros la manifestación del amor y de la misericordia de Dios. (Por 
Gabriel González del Estal) 
En esta eucaristía rezamos por la paz y el eterno descanso de 
nuestros hermanos + Manuel Yépez y Carolina Rodríguez. 

Lectura del libro del profeta 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 haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, 

INTEGRACION 

El servicio social de nuestra comunidad ‘Integración’, estará a vuestro 
servicio en un nuevo horario: los martes a las 15h00 en San Alfonso. 
(32, Rue des Capucins) 

DIA DE LA HISPANIDAD 

Celebremos  el domingo 15 de octubre el día de la Hispanidad. 
Después de la eucaristía compartiremos un momento de fraternidad en 
la ‘salita de café’ del convento de las Madres Franciscanas.  

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Los ‘Amigos del Señor de  los Milagros’ les invitamos a celebrar esta 
fiesta el domingo 22.  
 
El programa es: 
 
11h30  Eucaristía (Capilla de las Franciscanas) 
12h30  Procesión (Inmediaciones de la Capilla) 
13h30  Almuerzo de Fiesta 
  (Restaurant ‘Le Cercle’  Participación: 30€) 
   

Inscripciones:  Sra. Caroline Carrera   621 599 250 
    Sra. María Luisa   661 836 106 
       

¡Bienvenidos todos! 

 
 

 

 

 



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 preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó 
justicia, y ahí tenéis: lamentos.  
 
Salmo responsorial: 79         R/. 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. R/.  
-¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la 
pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? R/.  
- 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. R/.  
- 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. 
R/.  
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo Filipenses 4,6-9 
 
Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración 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 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. Y lo que aprendisteis, 
recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz 
estará con vosotros.  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 21,33-43 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores 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 
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 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 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." 
 
Profesión de fe 
 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? SI, 
CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de 
los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y 
en la vida eterna? SI, CREO 
 
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 
 
Oración de los fieles 
 
+ Señor, hoy, nuestras plegarias buscan que tu amor nos ayude a 
conseguir paz, buena convivencia entre todos y mucho amor. Y decimos 
todos: AYÚDANOS A CONSTRUIR UN REINO DE AMOR 
 
- Señor acompaña a tu Iglesia, al Papa, los obispos, diáconos y las 
personas que trabajan en tu viña, que fieles en el anuncio del Reino para 
que éste crezca. OREMOS  
- Por todos aquellos que han abandonado su trabajo en la viña del Señor, 
para que poniendo en práctica todo aquello que aprendieron y recibieron 
vuelvan pronto a Cristo. OREMOS  
- Por todos los que se dedican a la enseñanza, profesores, maestros, 
catequistas, para que sepan enseñar amor y lo hagan con amor. OREMOS 
 


