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INICIALES

Monición de entrada.
El Evangelio nos presenta una nueva parábola de Jesús.
Nos habla de una viña arrendada, de unos viñadores que no entregan el
fruto, y de un amo que envía a su propio hijo a la viña y es maltratado y
matado.
El mundo es la viña del Señor, nosotros los viñadores que estamos
trabajando y Jesús el Hijo que Dios ha enviado para ayudarnos.
También nosotros nos comportamos, a veces, como esos viñadores.
No acogemos a Dios ni a su Hijo Jesús. No entregamos a Dios los frutos
de la viña.
Vamos a participar en esta Celebración, y vamos a procurar que
nuestro comportamiento no sea como el de los viñadores homicidas de la
parábola.
Canto

Saludo del sacerdote.El Dios de la esperanza, que nos colma con su alegría y con su paz,
permanezca siempre con todos nosotros ......

PEDIMOS

PERDÓN

Nos acercamos a Dios, nuestro Padre, que nos ha hecho hijos
suyos, y la pedimos de todo corazón que perdone nuestras culpas:
* Tú, que has venido a anunciarnos el amor del Padre.
Señor, ten piedad.
* Tú, que has venido a traernos el perdón de Dios.
Cristo, ten piedad.
* Tú, que has venido para darnos la vida para siempre.
Señor, ten piedad.
Dios, que es un Padre Misericordioso, tiene piedad de nosotros,
perdona todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna.

GLORIA

(o canto ).

Una vez más Dios nos ha vuelto a perdonar y le damos gracias por
el perdón recibido.

ORACIÓN
Señor y Dios nuestro,
que, con amor generoso,
desbordas los méritos,
y hasta los deseos de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia,
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud
y nos concedas aun aquello
que no nos atrevemos a pedir.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.

PRIMERA LECTURA.

Monición.
La primera lectura es un hermoso poema: un poema de amor. pero
un amor dolorido y triste. Luego, Jesús en el Evangelio, recogerá las
palabras de este poema, para transmitirnos su mensaje

Lectura 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, dio agrazones?
Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi vida: 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.
Palabra del Señor.

ACLAMACIÓN

O

C A N T O.

Nos da mucha alegría saber que el Señor está con nosotros y que es
mejor poner nuestra confianza en Él que en todas las riquezas o en el
poder. Todos a una vamos a decir:
* Todos :- Confiaré y no temeré.
* " No me salvarán los señores de la tierra,
tampoco confío en mis propias fuerzas.
No confío en el poder del dinero,
mi fuerza y mi poder es el Señor ... "
* Todos : - Confiaré y no temeré.
* " No me importan las dificultades y los peligros,
las amenazas y los sufrimientos,
las persecuciones y la cárcel.
No temo la noche ni lo desconocido ... "
* Todos : - Confiaré y no temeré.
* " En el peligro de la lucha se puso a mi lado.
En la fatiga del camino me cogió de la mano.
En la obscuridad de la noche me alumbró con su luz.
En el frío del invierno me preparó una hoguera.
En la aridez del desierto me llevó hasta el oasis. "
* Todos : Confiaré y no temeré.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.San Pablo nos invita a aceptar todo lo que hay de bueno en las
demás personas, aunque no sean de nuestro grupo, aunque no sean
cristianos.

Lectura de la Carta a los 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.
Palabra de Dios.

ALELUYA

E V A N G E L I O.
Monición.
Con esta hermosa parábola de la viña, Jesús nos recuerda que no
somos dueños absolutos de la vida, sino administradores de todos los
bienes que recibimos de Dios.

Lectura del Santo Evangelio según S. 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: «Este 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
aquellos labradores?
Le contestaron:

con

- 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 los Cielos
y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.
Palabra del Señor.

Domingo 27 A
Acabamos de escuchar estas Lecturas que nos han hablado de una
Viña bien preparada, arrendada y de unos viñadores que no entregan los frutos.
Dios Padre, tiene un magnífico proyecto para este mundo: hacer
que esta tierra sea lo más parecido al cielo y que todos, absolutamente
todos, seamos felices. Y para ello, ha puesto toda su confianza en todos
los hombres y mujeres; pero de forma muy especial, en nosotros, los
cristianos.
Ha puesto a nuestra disposición y nos ha dado todas las facilidades.
Como dice el evangelio, somos su viña preferida, su pueblo elegido y
mimado.
Continuamente nos va recordando su proyecto y nuestro
compromiso como cristianos de hacer un mundo más justo, más
solidario, más libre y humano, más feliz para todos sin distinción alguna.
Pero ¿qué frutos estamos dando?. ¿qué hacemos por mejorar este
mundo?. Le hemos fallado. Nos creó en el amor, en la convivencia
solidaria, la libertad, el perdón, la justicia... y ahí está lo que cada día le
devolvemos: injusticias, desigualdades, egoísmos, violencias. Nuestra
vida personal, familiar, social y hasta religiosa está llena de frutos
amargos para Dios.
A pesar de todo Dios sigue confiando en nosotros, porque Él no
puede dejar de amar y espera que un día nos demos cuenta de nuestros
errores y empecemos a construir un mundo mejor.
Vamos a pedir a Dios que no se canse de esperar y que no retire su
confianza.
Y, por nuestra parte vamos a revisar nuestra vida, vamos a tratar de
cambiar nuestras actitudes, vamos a entregar buenos frutos, formando
entre todos una verdadera fraternidad.

Guión de Homilía
Entre todos los que estamos aquí, ¿ habrá alguien que se haya dado
por aludido, al escuchar este evangelio ?. Repito ... ¿ alguien de todos
nosotros nos hemos sentido aludidos ?. Seguramente hemos escuchado,
una vez más, el evangelio como una historia que sucedió, o una parábola
que dirigió Jesús a los judíos, pero que nada tiene que ver con nosotros.
No debemos olvidar nunca que el evangelio es tan actual como lo
que estamos viviendo cada día. No es sólo para aquel tiempo, sino para
cada día y cada persona.
Esta parábola, por ejemplo, está reflejando perfectamente nuestra
vida y nuestra actitud cristiana. La viña es el mundo, el Reino de Dios, y
nosotros somos esos labradores.
Yo no sé en qué nos podemos basar los cristianos para creernos
mejores que los demás. Será por asistir a Misa ?. Por estar bautizados ?
Por rezar ?. Por creer en Dios ? Si sólo damos esos frutos en nuestra fe,
no estamos haciendo gran cosa para que este mundo sea en verdad el
Reino de Dios.
El culto y la alabanza que Dios quiere es que los hombres y
mujeres, todos, seamos solidarios, vivamos unidos y comprometidos en
construir una sociedad más justa; donde nadie se sienta despreciado ni
pase necesidad.
Y, ya estamos viendo qué clase de sociedad vamos haciendo entre
todos: todo lo contrario de lo que Dios tiene planeado. Nuestro amor a
Dios se mide y se valora por el amor a los demás; por nuestra entrega
generosa y gratuita.
Estos son los frutos que Dios espera de nosotros.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Señor, Dios nuestro: Tu nos buscas y sales a nuestro encuentro con
amor apasionado. Por eso, te invocamos:
1.- Te pedimos, Señor, por el Papa y los Pastores que dirigen la
Iglesia. Dales fuerzas para que también ellos sean fieles trabajadores y
den frutos abundantes. Roguemos al Señor.
2-

Te pedimos, Señor, por los que dirigen los pueblos y la

sociedad. Para que se preocupen de las personas que les han elegido
para su cargo y no maltraten nunca a nadie.

Roguemos al Señor.

3- Te pedimos por todos los que trabajan en “La Gran Viña del
Señor”. Dales fuerzas para seguir adelante sin desanimarse. Roguemos
al Señor.
4- Te pedimos por todos nosotros. Somos débiles, Señor, y nos
cuesta colaborar con otros y ayudarnos. Danos fuerzas. Roguemos al
Señor.

Oremos.Señor y Dios nuestro, ayúdanos en nuestra debilidad, para que todo
lo que te pedimos sea pronto una realidad. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

RITO DE

O F R EN D A S

ORACIÓN DE OFRENDAS
Acepta, Señor, este pan y este vino.
Ellos son los alimentos fundamentales de la vida.
Haz que Jesucristo, tu Hijo,
sea la Piedra Angular. que mantenga firme nuestra fe
y nos haga testigos fieles
de tu amor de Padre.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA.

El Señor esté con vosotros ...... ...........................
Levantemos el corazón. ........................................
Demos gracias, al Señor nuestro Dios ..................

PREFACIO.Te damos gracias, Señor,
Porque nos enviaste a tu Hijo Jesús al mundo.
Él nos enseñó a trabajar y colaborar unidos.
Él nos invita y nos ayuda a cumplir con nuestro deber.
Él nos anima a trabajar unidos en la Viña del Señor,
a participar en armonía con los demás,
para que este mundo sea una comunidad de amigos,
sea una sociedad en la que vivimos
unidos y en paz con todos.
Todo esto nos lo enseñó Jesús
a su paso breve por este mundo.
Ahora queremos unirnos a los ángeles y santos
a las personas sencillas y de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo : Santo, Santo, Santo .....

Los cristianos no estamos solos
a la hora de construir un mundo mejor para todos.
Nuestra fe se basa en un hombre, Jesús,
que puso los cimientos de la Nueva Ciudad.
Que su Espíritu
descienda sobre este pan y vino
que hemos traído sobre la Mesa,
para que se cumpla en nosotros
lo que Él quiso simbolizar en la Última Cena.
Para dejarnos un recuerdo de su Amor,
tomó un pan de la Mesa,
dio gracias a su Padre del Cielo
y lo repartió diciendo.
Tomad y comed todos de él ......
Y lo mismo hizo, al terminar la Cena
con una copa de vino.
Se la pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de ella .....
Este es el Gran Misterio de nuestra fe.......

Ahora estamos recordando,
la Pasión , Muerte y Resurrección de Jesús.
Él vino a traernos la Paz y la Armonía,
pero el egoísmo humano le quitó de en medio.

Te pedimos por el Papa
y los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que sean portadores de ilusiones
y de lazos de unión y amistad entre los hombres.
Acuérdate de los marginados,
de los que no colaboran en la vida social,
para que sientan la necesidad
de unirse a los demás y ser felices
colaborando con todos
y sintiéndose ayudados por ellos.
Acuérdate,
de los que luchan con ilusión
para construir una sociedad distinta
en la que reine la paz, la ilusión y la concordia.
Acuérdate de tus hijos ...............
y de nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad,
que han muerto con la ilusión
de conseguir una sociedad nueva y armoniosa.
Mientras llega esa día,
nos unimos a María, a los santos
y a las personas de buen corazón
para brindar con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y la sangre de Jesús
diciendo con fuerza:Por Cristo, con Él y en Él ............

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro -:
Vivir unidos, aunque seamos distintos y tengamos distintas ideas,
debe ser el lema de hoy. Para llegar a esa meta, debemos ser alegres,
comprensivos, amigos de todos. Vamos a pedir al Padre del Cielo que
salga en nuestra ayuda si desfallecemos en esta tarea. Por eso juntos le
decimos Padre Nuestro ..........

Rito de la Paz.
Nuestro deseo en este momento es: trabajar con todas las fuerzas,
para que reine la paz y la armonía entre todos. La paz que ahora pedimos
a Jesús y nos deseamos unos a otros.
Que la Paz de Jesús esté con todos nosotros .....
Nos deseamos la Paz unos a otros.

Comunión.
La convivencia, la armonía, solemos sellarla y rubricarla con una
comida de amistad.

Jesús nos invita ahora a su Mesa.

Vamos a

participar en su banquete de Fiesta y de Amistad.
Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa .
Señor, no soy digno de que entres en mi casa ........

ORACIÓN

FINAL

Señor,
Tú no quieres la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva.
Tú haces salir el sol sobre buenos y malos,
y haces que la lluvia
fecunde los campos de unos y otros.
Enséñanos, Señor, a amar como Tú amas,
sin despreciar a los que piensan de otra manera,
sin despreciar a los que nos critican,
sin guardar rencor a los que nos aborrecen.
Arranca de nosotros este corazón de piedra,
y danos un corazón de carne,
para que nos decidamos a amar y perdonar,
para que nos pongamos en pie con todos
y juntando nuestros esfuerzos
podamos conseguir una sociedad
en la que vivamos en paz y en armonía.

BENDICIÓN

FINAL.

Nos despedimos con la Bendición.
Que la Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre todos nosotros.

Amén.

