
Noticias        

 
EUCARISTÍA DEL DÍA DEL PILAR Y CONFRATERNIZACIÓN. El 
próximo jueves, día 12, celebraremos la Eucaristía a las 9,00, 12,00 y 
19,30h. A las 13,00 tendremos en el salón parroquial la 2ª fiesta 
multicultural, compartiendo aperitivo y experiencias. ¡Participa y no te 
olvides de un aperitivo para compartir! 

  
 
TALLER DE ORACIÓN Y VIDA (Conforme el método del P. Ignacio 
Larrañaga). Si quieres aprender a conseguir silencio y paz, recuperar el 

encanto de la vida y adentrarte en la experiencia de Dios ven a nuestra 
Parroquia el día 10, martes, a las 19,00h. Para más información llamar a 
609009241. 

CURSO SOBRE “EL SACERDOCIO CRISTIANO” (Sacerdocio 
Bautismal en la Carta a los Hebreos). El sacerdote Andrés Huertas 
estará con nosotrosss un lunes por mes de las 20,00 a las 21,00h comenzndo 
el 9 de octubre, próximo lunes. En el cartel del atrio podrás verificar los 
siguientes días de curso.  

CATEQUESIS. Comenzará el fin de semana del 21 y 22 de octubre. 
La catequesis se realiza los domingos por la mañana, antes o después de la 
Misa de las 11,00, a la que se invita a participar a los niños y a sus padres. La 
catequesis de poscomunión y confirmación se realiza los sábados por la 
mañana.  

VIª SEMANA MISIONERA. Con el lema "Danos un corazón misionero", la 
celebraremos del 9 al 15 de octubre, con el siguiente programa. VIERNES 6: 
Película “Poveda”. LUNES 9: Hna. Celia Macho (Uganda). MARTES 10: D. 
Luis Miguel, sacerdote diocesano. (Tailandia). MIÉRCOLES 11: A las 20:00 
Vigilia Misionera Vocacional. JUEVES 12: Misa de N. Sra del Pilar. A las 13,00 
Fiesta multicultural. Compartimos aperitivo y experiencias. VIERNES 13: 20:00 
Testimonio cristiano: Coloquio con religiosos agustinos. SÁBADO 14. Ignacio 
Sotoca y Sara Valdepeñas (Delegación de Misiones). DOMINGO 15: A las 
12,00 Clausura de la Semana Misionera. Eucaristía presidida por el párroco P 
José Luis Martínez. 
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DIOS OFRECEE A TODOS LA SALVACIÓN 

La parábola de hoy tiene un marcado sabor veterotestamentario. Recuerda sobre 
todo el canto de amor a la viña, que recoge la primera lectura de hoy. Toda la 
historia de los amores de Dios con su pueblo están resumidos en estos pasajes. 
Pero Israel no correspondió a tantos desvelos, no se sometió al poder de Dios, no 
obedeció sus mandatos, ni reconoció a los que en nombre de Yahvé les advertían 
de su conducta depravada. Al contrario, en lugar de atender a sus palabras, los 
despreciaban o les amenazaban, les hacían callar con la violencia. Cuando Jesús 
recordaba esto, al acercarse en cierta ocasión a Jerusalén, no pudo contener las 
lágrimas y se echó a llorar sobre aquella ciudad, tan querida y tan ingrata.  

La serie de atropellos llegó a su culmen al rechazar violentamente a Jesucristo, el 
Hijo del Dios Altísimo, crucificándolo en una cruz. Cumplieron así la profecía que 
vaticinaba que los constructores rechazarían la piedra angular, desechándola 
como inservible. Jesús les hace ver lo que estaba ocurriendo y lo que ocurriría 
luego si seguían rechazándolo. Pero estaban obcecados, el orgullo los tenía 
ciegos. Al final llevarían a cabo sus designios de odio y de envidia. El Hijo sería 
arrastrado fuera de la viña, a la salida de la Ciudad Santa, y allí lo colgarían entre 
el cielo y la tierra, a la vista de todo el pueblo, la viña elegida. 

Al Señor no le quedó otro remedio que entregar su viña (su Reino) a otro pueblo 
que produzca frutos. La historia de la viña es la historia del pueblo de Israel, la 
historia de la humanidad. Ahora la viña del Señor es la Iglesia, llamada a ser 
sacramento universal de salvación. Su misión es, como señalaba la "Lumen 
Gentium", anunciar y establecer el Reino de Dios, cuyo germen se encuentra ya 
en este mundo. Para que esto sea posible es necesario que todos los cristianos 
tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en el trabajo de la viña: clérigos 
y laicos, todos somos corresponsables. 

La reflexión sobre la posibilidad de que tampoco seamos un pueblo que demos 
frutos es casi inevitable, aunque la cercanía de Jesús a nuestro lado hasta la 
consumación de los tiempos nos hace ver que seguiremos fieles, no por nuestros 
méritos sino por la gracia de Nuestro Señor Jesucristo. Si somos fieles “el Dios de 
la paz estará con nosotros” y sentiremos su paz.  



 

 

ISAIAS 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 RESPONSORIAL 
La viña del Señor es la casa de Israel 

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. 

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». 

« ARRENDARÁ LA VIÑA A OTROS LABRADORES » 

(Mt 21,41) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 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 
 

Jon 1, 1--2, 1.11 
Salmo: Jon 2, 3-5.8 

Lc 10, 25-37 

“Tú, Señor, me sacaste vivo de 

la fosa” 

Martes 10 
Santo Tomás de 

Villanueva 

Jon 3, 1-10 
Salmo: 129 

Lc 10, 38-42 

“Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor, ¿quién podrá resistir? 

Miércoles 11 
 

Jon 4, 1-11 

Salmo: 85 
Lc 11, 1-4 

“Tú, Señor, eres lento a la 
cólera y rico en piedad” 

Jueves 12 
Bienaventurada Virgen 

María del Pilar 

Hch 1, 12-14 

Salmo: 26 
Lc 11, 27-28 

“El Señor me ha coronado 
sobre la columna me ha 

exaltado 

Viernes 13 
 

Jl 1, 13-15; 2, 1.2 
Salmo: 9 

Lc 11, 15-26 

“El Señor juzgará el orbe con 
justicia” 

Sábado 14  
 

Jl 4, 12-21 
Salmo: 96 

Lc 11, 27-28 

 

“Alegraos, justos, con el Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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