Hoja parroquial

Año XX, nº 927

CATEQUESIS DE INFANCIA: “Los grupos de catequesis
que denominamos infantil ya está en marcha. Ahora nos
queda que se acerquen los de post comunión, y los que
busquen talleres de oración un día a la semana”.
Tiempo Ordinario (A)

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 28 de
Septiembre, todos los jueves durante el curso, de las 19 a
las 20 h. tendrá lugar la adoración de Jesús Eucaristía a
través de la Exposición del Santísimo, en el templo
parroquial.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el mes
de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el templo
el Santo Rosario. Inicio el martes 3 de octubre a las 19:15 h.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE GRUPO DE CARITAS
PARROQUIALES. Organizado por el Equipo de Caritas
Vicaría II, “No amemos de palabra sino con obras” con la
presencia de D. José Luis Segovia. El lunes 9 octubre a las
17:00h, en la Parroquia San Juan Evangelista, C/Bristol; s/n.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. Iniciamos el Curso 201718 con la conferencia: "Amigo: El Capellán de Hospital",
impartida por D. Agustín Gil de Santibáñez, licenciado en
Sagrada Escritura. Capellán de la Fundación Jiménez Díaz.
Miércoles 18 a las 19:00 hs.
COMIENZO
DEL
TERCER
AÑO
DEL
PLAN
DE
EVANGELIZACIÓN. A partir del mes de octubre se inician los
trabajos del presente curso. Les invitamos al acto de lanzamiento
de este tercer año de trabajo, con la presencia de nuestro
cardenal-arzobispo D. Carlos Osoro, en la Vicaría II, el 26 de
Octubre.

XXVII Domingo

8 de Octubre de 2017

¿QUIÉN HIZO LA VOLUNTAD DEL PADRE?
La parábola de los «viñadores homicidas» es un relato en el que Jesús va
descubriendo con acentos alegóricos la historia de Dios con su pueblo elegido.
Dios lo había cuidado con todo su cariño. Era su «viña preferida». Esperaba
hacer de ellos un pueblo ejemplar por su justicia y su fidelidad. Sin embargo,
aquel pueblo fue rechazando y matando uno tras otro a los profetas que Dios les
iba enviando para recoger los frutos de una vida más justa. Por último, en un
gesto increíble de amor, envió a su propio Hijo. Pero los dirigentes terminaron
con él. ¿Qué puede hacer Dios con un pueblo que defrauda de manera tan ciega y
obstinada sus expectativas? Los dirigentes religiosos que están escuchando
atentamente el relato responden espontáneamente en los mismos términos de la
parábola: el señor de la viña no puede hacer otra cosa que dar muerte a aquellos
labradores y poner su viña en manos de otros. Jesús saca rápidamente una
conclusión que no esperan: «Por eso yo os digo que se os quitará a vosotros el
reino de Dios y se le entregará a un pueblo que produzca frutos».
Comentaristas y predicadores han interpretado la parábola como la reafirmación
de la Iglesia cristiana como el «nuevo Israel» después del pueblo judío, que, con
la destrucción de Jerusalén el año 70, se ha dispersado por todo el mundo. Sin
embargo, la parábola está hablando también de nosotros. Una lectura honesta del
texto nos obliga a hacernos graves preguntas: ¿estamos produciendo en nuestros
tiempos «los frutos» que Dios espera de su pueblo: justicia para los excluidos,
solidaridad, compasión hacia los que sufren, perdón...? Dios no tiene por qué
bendecir un cristianismo estéril del que no recibe los frutos que espera. No tiene
por qué identificarse con nuestra mediocridad y nuestras incoherencias. Si no
respondemos a sus expectativas, Dios seguirá abriendo caminos nuevos a su
proyecto de salvación con otras gentes que produzcan frutos de justicia. Nosotros
hablamos de «crisis religiosa», «descristianización», «abandono de la práctica
religiosa»... ¿No estará Dios preparando el camino que haga posible el
nacimiento de una Iglesia menos poderosa, pero más evangélica; menos
numerosa, pero más entregada a hacer un mundo más humano? ¿No vendrán
nuevas generaciones más fieles a Dios que nosotros? [j.a.p.]

«ARRENDARÁ LA VIÑA A OTROS LABRADORES»
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 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, quito 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 lo hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba
que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su
valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un eril: no
la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes 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 derramada;
esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos.

SALMO 79: LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA DE ISRAEL.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 4, 6-9.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera 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. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis,
visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 21, 33-43
En 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 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 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 sacaron fuera de la viña y lo mataron. 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».

(Mt 21,41)
De los sermones de san Agustín (Serm. 87, 3)
«Y se dijo aquel padre de familia, el cultor de su campo y
plantador y arrendador de la viña: Enviaré a mi hijo único;
quizá a él le respeten. Y envió, dijo, a su hijo también.
Aquéllos se dijeron unos a otros: Este es el heredero; venid,
démosle muerte y será nuestra la heredad. Y le dieron muerte y
lo arrojaron fuera de la viña. Cuando llegue el señor de la viña, ¿qué hará con
aquellos malos colonos? La respuesta: Perderá a los malos de mala manera y
arrendará su viña a otros agricultores que le devuelvan el fruto a su tiempo (Mt
21,33-41). Se plantó la viña, es decir, la ley dada en los corazones de los judíos.
Fueron enviados los profetas a buscar el fruto, o sea, su rectitud de vida. Estos
profetas recibieron afrentas y hasta muerte. Fue enviado también Cristo, el hijo
único del padre de familia; y no sólo dieron muerte al heredero, sino que
también, por ello, perdieron la heredad. Su perversa decisión les produjo el
efecto contrario. Para poseerla, le dieron muerte, y por haberle dado muerte la
perdieron».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 9
Santos Dionisio y Juan
Leonardi

Jon 1, 1-2, 1.11
Salmo: Jon 2-5.8
Lc 10, 25-37

Martes, 10
Santo Tomás de Villanueva

Jon 3, 1-10
Salmo: 129
Lc 10, 38-42

Miércoles, 11
San Juan XXIII

Jon 4, 1-11
Salmo: 85
Lc 11, 1-4

Jueves, 12
Nuestra Señora del Pilar

Hch 1, 12-14
Salmo:26
Lc 11, 27-28

Viernes, 13
Conmemoración de todos los
bienhechores difuntos

Jl 1, 13-15,2, 1-2
Salmo: 9
Lc 11, 15-26

Sábado, 14
Beato Gonzalo de Lagos

Jl 4, 12-21
Salmo: 96
Lc 11, 27-28

