
C A N T O S                     Entrada 
Todos unidos formando un solo cuerpo,  

un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo, en sangre redimidos,  

 ¡Iglesia peregrina de Dios! 
 

Viven nosotros la fuerza del Espíritu  
que el Hijo desde el Padre envió.  

El nos empuja, nos guía y alimenta  
¡Iglesia peregrina de Dios! 

  
Somos en la tierra semilla de otro reino,  

somos testimonio de amor.    
Paz para las guerras y luz entre las sombras  

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Interleccional   La viña del Señor es la casa de Israel. 
 

Comunión 
Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. 

 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan,  
los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor,  
celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

 

Invitados a la mesa del banquete del Señor,  
recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da, 
y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 

 

Este pan que da la vida y este cáliz de salud 
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte y de su resurrección. 

 

Salida 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados … 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Iglesia de san pablo.  Valladolid 
8 de octubre. 2017. Domingo XXVII tiempo 
__________________________________ 

 
LOS LABRADORES HOMICIDAS 

 
Releamos dos frases que resumen la lectura profética 
(primera lectura) y el evangelio 
 “La viña del Señor todopoderoso es el pueblo de Israel. 

y los hombres de Judá su plantel elegido. Esperaba de ellos derecho y no 
hay más que asesinatos   (Is. 1,7)… Jesús les dijo: ¿No habéis leído  nunca 
en las Escrituras: La piedra que rechazaron los constructores se ha 
convertido en piedra angular… Por eso os digo que se os quitará el Reino 
de Dios y se dará a un pueblo los frutos que al Reino corresponden”. 

 
Dios se ha manifestado y ha hablado con los patriarcas, les ha propuesto 
establecer una alianza con ellos y para proveer al pueblo, les ha elegido un 
terrerno, la tierra prometida, y una descendencia futura, numerosa, como 
las estrellas del cielo y las arenas del mar… 
 
La responsabilidad colectiva de los labradores y, según la conclusión de la 
parábola, de Israel, emerge con fuerza. Dios, el amigo, el dueño, ha dicho y 
ha hecho cuanto podía para que fructificase la viña, y los labradores 
asumieran la responsabilidad. Los resultados son amargos, e Israel 
responsable. Sin embargo, Dios no se da por vencido: como en otras 
ocasiones, no se rinde ante el pasado. 
 
Jesús denuncia el pecado del pueblo elegido con la parábola de los 
labradores homicidas. El auténtico final, expresión de la misericordia 
celeste, es la urgencia y apremio de la invitación de Oseas: “ Vuelve, Israel, 
al Señor tu Dios, pues tu iniquidad te ha hecho caer. Buscad las palabras 
apropiadas y volved al Señor; decidle: “Perdona todos nuestros pecados; 
como ofrenda te presentamos las palabras de nuestros labios”.(Os 1 4, 2-3)  

 

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 

 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/


Palabra de Dios 

 

Lectura del 

libro de 

Isaías. 

 

Voy a cantar a 

mi amigo el 

canto de mi 

amado por su 

viña. 

Mi amigo 

tenía una viña en fértil collado. La 

entrecavó, quitó las piedras y plantó 

buenas cepas; construyó una torre. 

¿Porqué cuando yo esperaba que 

diera uvas, dio agrazones? 

Pues ahora os hago saber lo que 

haré con mi viña: quitar su valla y 

que sirva de leña, derruir su tapia 

para que sea pisoteada. La 

convertiré en un eral: no la podarán 

ni la escardarán dejaré arrasada: no 

la podarán ni la escardarán, allí 

crecerán zarzas y cardo; 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. 

Palabra de Dios 

 

 

Salmo respons.R/ La viña del 

Señor es la casa de Israel 

Sacaste, Señor, una vid de Egipto, 

expulsaste a los gentiles,  

y la trasplantaste. Extendió sus 

sarmientos hasta el mar, y sus 

brotes hasta el Gran Río. 

 

¿Por qué has derribado su cerca, 

para que la saqueen los viandantes, 

la pisoteen los jabalíes y se la 

coman las alimañas? 

 

Dios del universo vuélvete:  mira 

desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu 

viña. Cuida la cepa que tu diestra 

plantó, y al hijo del hombre que tú 

has fortalecido. 

 

No nos alejaremos de ti; danos 

vida, para que invoquemos tu 

nombre. Señor Dios de los ejércitos, 

restáuranos, que brille tu rostro y 

nos salve. 

 

 

Carta del apóstol san Pablo a los 

Filipenses. 

 

Hermanos: Nada os preocupe; sino 

que en toda ocasión, en la oración y 

súplica con acción de gracias, 

vuestras peticiones sean presen-

tadas 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. 

Palabra de Dios. 

 

 

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 una torre, la arrendó 

a unos labradores y se marchó de 

viaje. 

Llegado el tiempo de los frutos, 

envió sus criados a los labradores, a 

recibir los frutos que le correspon-     

dían. Pero los labradores, agarran-

do a los criados, apalearon a uno,  

mataron a otro, y a otro lo apedrea-

ron. 

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: 

Éste es el heredero: venid, lo 

matamos y nos quedamos con la 

herencia. Y, agarrándolo, lo 

empujaron fuera de la viña y lo 

mataron. cuando vuelva el dueño de 

la viña, ¿qué hará con aquellos 

labradores?”  

Le contestan: “Hará morir de mala 

muerte a esos malvados y arrendará 

la viña a otros labradores, que le 

entreguen los frutos a su tiempo.” 

 

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?”  

Palabra del Señor .                             -

--------------------------------------------

 


