LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE 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 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 79: LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA DE ISRAEL
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 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, 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 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 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." (...).

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«SE OS QUITARÁ EL REINO DE DIOS PARA DÁRSELO A UN
PUEBLO QUE RINDA SUS FRUTOS» (Mt 21,43)
De los sermones de san Agustín (Serm. 218, 7)
«Los príncipes de los judíos sugirieron a Pilato que en ningún modo
escribiera que él era el rey de los judíos, sino que él decía serlo […].
Aunque los hijos del reino que no quisieron que el Hijo de Dios fuera
su rey sean expulsados a las tinieblas exteriores, vendrán, no
obstante, muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa, no con
Platón y Cicerón, sino con Abrahán, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos (cf.
Mt 8,12.11). Pilato, en efecto, escribió: Rey de los judíos, no “Rey de los
griegos” o “Rey de los latinos”, aunque iba a reinar sobre los gentiles. Y lo que
mandó escribir quedó escrito, sin que lograra cambiarlo la sugerencia de los que
no lo creían (cf. Jn 19,22). Mucho tiempo antes se le había ordenado en los
salmos: No cambies la inscripción del rótulo (Sal 56, 1; 57, 1). Todos los
pueblos creen en el rey de los judíos; reina sobre todos los gentiles, pero es
solamente rey de los judíos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 6
Témporas de
Acción de Gracias

Dt 8, 7-18
Salmo: 1Cro 29ss
2Co 5, 17-21
Mt 7, 7-11

Martes, 7
Virgen del
Rosario

Gá 1, 13-24
Salmo:138
Lc 10, 38-42

Miércoles, 8

Gá 2, 1-2.7-14
Salmo: 116
Lc 9, 57-62

Jueves, 9
Bto. Antonio
Patrike, OSA.

Gá 3, 1-5
Salmo: Lc 1,69ss
Lc 11, 5-13

“Espero gozar de la dicha del Señor en el
país de la vida”

Viernes, 10
Sto. Tomás
de
Villanueva,
OSA.

Gá 3, 7-13
Salmo:110
Lc 11, 15-26

“El Señor recuerda siempre su alianza”

Sábado, 11
Bto. Elías del
Socorro, OSA.

Gá 3, 22-29
Salmo: 104
Lc 11, 27-28

“El Señor se acuerda de su alianza
eternamente”

“Tu eres Señor del universo”

“Guíame, Señor, por el camino eterno”

“Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio”

