
ENTRADA 
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,      CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR, 
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. / (2) 

Vienen trayendo la esperanza / a un mundo cargado de ansiedad, 
un mundo que busca y que no alcanza /caminos de amor y de amistad. 

 
INTERLECCIONAL.       Cerca está el Señor de los que lo invocan 

COMUNION:  SI ME FALTA EL AMOR 
Aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo pudiera expresar, 

solamente sería una hueca campana, si me falta el amor.    

Si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. (bis) 
 

Aunque yo revelase los grandes misterios, y mi fe las montañas pudieran mover, 
no tendría valor ni me sirve de nada, si me falta el amor. 

 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello seria una inútil hazaña, Si me falta el amor. 

SALIDA:  Alabaré, alabaré, alabaré,  alabaré,alabaré a mi Señor  
 

Todos unidos alegres cantamos gloria y alabanza al Señor  
gloria el Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu de amor 

 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

 

HORARIO DE CULTOS   
 

Diarios: Mañana:        8:00 y 13:15.          Tarde: 19:30 
LAUDES: 07:55.        ROSARIO. 20:00.          Vísperas: 20:30 

 

Festivos: . Mañana:  9:30,    11:30,    12:30   y   13:30 

Tarde y vísperas de festivos:       19 30   y   20:30 
 

 
 
 
 

IGLESIA DE SAN PABLO. 
26 de septiembre, 2017. Domingo XXV . 

- - - - - - - - - - - - - - 
UN HOMBRE, UNA VIÑA Y UNOS OBREROS 

 

    Un hombre, una viña y unos obreros contratados a jornal. Esta parábola 

de hoy nos describe el secreto del Reino de Dios, nos introduce en el estilo 

de vida y en el clima que se respira. Nos dice cual es el modo de pensar y 

de actuar que reina, contrastándolo con el modo de pensar y de actuar que 

impera entre los hombres. 

 

La descripción de las repetidas llamadas del dueño de la viña y las 

respuestas dee los obreros, enviados en distintas horas del día, apuntan 

hacia el momento culminante de la parábola, ése en el que se produce una 

ruptura en el desarrollo de los acontecimientos con el modo habitual de 

pensar. 

 

De improviso irrumpe en la trama de los hechos una lógica diferente, 

que orienta el relato en otra dirección, sugiriendo pensamientos, relaciones 

y acciones nuevas. Por eso no  es esencial dar una explicación precisa de 

cada uno de los elementos que aparecen en la parábola: el decisivo es el 

que marca la fractura con el punto de vista del lector. Y aquí Jesús, 

indudablemente, consigue el efecto. 

 

El momento imprevisible se produce al atardecer, a la hora de recoger 

el jornal, cuando las expectativas de los obreros -y las nuestras- se ven 

completamente trastocadas y decepcionadas. Porque jamás, quien ha 

trabajado solamente “un rato” es tratado como ”quien ha soportado el peso 

del día y del calor”. 

 

El comportamiento de Dios es así, diferente del comporta-miento de 

los hombres, aunque  pueda parecer injusto. “Amigo, no te hago ninguna 

injusticia”, contesta el dueño de la viña. Que es como decir : a los últims 

les he hecho un regalo y a ti no te he quitado nada de lo que es tuyo. La 

parábola se remonta hasta la raíz de la diferente lógica que guía el actuar 

de Dios, por una parte, y las expectativas del hombre por otra.. 

 

¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno?. La envidia y la bondad 

son direcciones opuestas del corazón. Jesús nos invita a cambiar la 

mentalidad, nos guía hacia el horizonte de su Reino a partir de un modo 

diferente de “mirar” y “comprender” el bien, la justicia y el amor.   
                             (lectio divina. Verbo divino. Domingo XXV. pp. 228-29)

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/


 

 
 

PALABRA DE DIOS 
 

Lectura del libro de Isaías 55, 6-9 
 

Buscad al Señor mientras se deja 
encontrar, invocadlo mientras está 
cerca. Que el malvado abandone su 
camino, y el malhechor sus planes; que 
se convierta al Señor, y él tendrá 
piedad, a nuestro Dios, que es rico en 
perdón. 

Porque mis planes no son vuestros 
planes, vuestros caminos no son mis 
caminos, oráculo del Señor. Cuanto 
dista el cielo de la tierra, así distan mis 
caminos de los vuestros, y mis planes 
que vuestros planes. Palabra de Dios.  

 
Salmo responsorial 144.  Cerca está 

el Señor de los que le invocan 
 

Día tras día te bendeciré, y alabaré tu 
nombre por siempre jamás. 

Grande es el Señor, merece toda 
alabanza, es incalculable su grandeza. 
El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad. 
El Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. 
 

El Señor es justo en todos sus 
caminos, es bondadoso en todas sus 
acciones. Cerca está el Señor de los 
que lo invocan, de los que lo invocan 

sinceramente. 
 
 

Carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses 1,20-24 y 27a. 
 

Hermanos: Cristo será glorificado   
en mi cuerpo, por mi vida o por mi 
muerte. Para mí la vida es Cristo, y   
una ganancia el morir. Pero si el vivir 
esta vida mortal me supone trabajo 
fructífero, no sé qué escoger. 

Me 

encuentro en esta alterna-tiva: por un 
lado, deseo partir para estar con Cristo, 
que es con mucho lo mejor; pero, por 
otro, quedarme en esta vida veo que es 
más necesario para vosotros. 

Lo importante es que vosotros 
llevéis una vida digna del Evangelio de 
Cristo.    

Palabra de Dios. 
 
 
 

Santo evangelio según san 
Mateo 20, 1-16. 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos esta parábola: 
“El reino de los cielos se parece a 

un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. 
Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó a la 
viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio 
a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo: “Id también vosotros 
a mi viña, y os pagaré lo debido”. Ellos 
fueron.  

Salió de nuevo hacia mediodía y a 
media tarde, e hizo lo mismo. Salió al 
caer la tarde y encontró a otros, 
parados, y les dijo: “¿Cómo es que 
estáis aquí el día entero sin trabajar?”  

Le respondieron: “Nadie nos ha 
contratado”. El les dijo: “Id también 
vosotros a mi viña”. 

Cuando oscureció, el dueño de la 
viña dijo al capataz: “Llama a los 
jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y acabando 
por los primeros”. 

Vinieron los del atardecer y 
recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros 
pensaban que recibirían más, pero 
ellos también recibieron un denario 
cada uno.  

Al recibirlo se pusieron a protestar 
contra el amo: “Estos últimos han 
trabajado solo una hora y los has 
tratado igual que a nosotros, que 
hemos aguantado el peso del día y el 
bochorno”. 

Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no 
te hago ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma lo tuyo 
y vete. Quiero darle a este último igual 
que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 
hacer lo que quiera en mis asuntos? 
¿O vas a tener tú envidia porque yo soy 
bueno?” 

Así, los últimos serán los primeros 
y los primeros los últimos. 

Palabra del Señor. 
   
 

 

   
A  V  I  S  O   para la   

 
FRATERNIDAD de  

DOMINICOS   SEGLARES 
 

Martes: dia 26 septiembre 
 

Reunión de la Comisión 
gestora, a las 11:00 horas 

 . 
Apertura y convivencia 

a las siete de la tarde 
 

 



 

 


