Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Vigésimo Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario— 4 de octubre 2020

Señor ¿por qué has derribado su cerca de modo
que puedan saquear tu viña los que pasan,
pisotearle los animales salvajes, y las bestias del
campo destrozarla?
R. La viña del Señor es la casa de Israel.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tú viña y visítala; protege la cepa plantada por
tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.
R. La viña del Señor es la casa de Israel.
Ya no nos alejaremos de ti: consérvanos la vida y
alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios
de los ejércitos, míranos con bondada y estaremos
a salvo.
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Primera lectura
Is 5, 1-7
Voy a cantar, en nombre de mi amado, una
canción a su viña. Mi amado tenía una viña
en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las
piedras y plantó en ella vides selectas; edificó en
medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba
que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio
uvas agrias.
Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de
Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y
yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña, que yo no
lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que
diera uvas buenas, las dio agrias?
Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi
viña; le quitaré su cerca y será destrozada.
Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré
en un erial, nadie la podará ni le quitará los
cardos, crecerán en ella los abrojos y las
espinas, mandaré a las nubes que no lluevan
sobre ella.
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos
es la casa de Israel, y los hombres de Judá son
su plantación preferida. El Señor esperaba de
ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio,
cometieron iniquidades; él esperaba justicia
y sólo se oyen reclamaciones.

Segunda Lectura
Fil 4, 6-9
Hermanos: No se inquieten por nada; más bien
presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios
en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que
la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia,
custodie sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es
verdadero y noble, cuánto hay de justo y puro,
todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea
virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto
han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he
dicho y me han visto hacer; y el Dios de la paz
estará con ustedes.

Salmo Responsorial
Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20
R. (Is 5, 7a) La viña del Señor es la casa de
Israel.
Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de
aquí a los paganos y la plantaste; ella extendió
sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes
llegaban hasta el río.
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Aclamación antes del Evangelio
Cfr Jn 15, 16
R. Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,
para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
R. Aleluya.
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Evangelio
Mt 21, 33-43
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta
parábola: “Había una vez un propietario que
plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó
un lagar en él, construyó una torre para el
vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se
fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus
criados para pedir su parte de los frutos a los
viñadores; pero éstos se apoderaron de los
criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro
más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros
criados, en mayor número que los primeros, y los
trataron del mismo modo.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando:
‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los
viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste
es el heredero. Vamos a matarlo y nos
quedaremos con su herencia’. Le echaron mano,
lo sacaron del viñedo y lo mataron.
Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del
viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le
respondieron: “Dará muerte terrible a esos
desalmados y arrendará el viñedo a otros
viñadores, que le entreguen los frutos a su
tiempo”.
Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en
la Escritura: La piedra que desecharon los
constructores, es ahora la piedra angular. Esto es
obra del Señor y es un prodigio admirable?
Por esta razón les digo que les será quitado a
ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo
que produzca sus frutos’’.
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
Aquí tenemos un maravilloso relato evangélico que, en sí mismo, nos lleva a comprender más
profundamente el mensaje de Jesús. ¿Como nos trata Dios? ¿Qué podemos esperar? Este relato nos da
una representación bastante severa. No esta ciertamente endulzado.
En el versículo 34 el texto nos dice que la vendimia estaba cerca, "el tiempo de! fruto." Esto nos sugiere que
en la vida cristiana el tiempo es siempre esencial. Es siempre urgente para nosotros ocuparnos de las cosas
del reino de Dios. La viña de la que habla el relato es, evidentemente, ese mismo reino.
La alegría aquí es clara. Dios nos ha dado esta vina y todos los instrumentos que necesitamos para
cultivarla. La cosecha depende de nosotros. Los profetas eran enviados para llevarnos a casa y nosotros no
!es escuchamos. Pero Dios, fiel hasta el final, no se rindió sino que mando a su propio Rijo. Sin duda le
escucharíamos, pensó Dios. Pero también a él le rechazamos.
Este es un relato sobre los líderes del pueblo elegido por Dios, pero es también sobre nosotros. Sin duda el
tiempo de la cosecha está cerca. El trabajo del reino de Dios nos corresponde y tenemos todos los instrumentos que necesitamos para hacer lo que Dios quiere. Pero ¿escucharemos a quienes nos hablan por
Dios, nuestros actuales profetas? ¿O los rechazaremos, esperando ansiosamente tener la viña para
nosotros mismos?
El punto no es simplemente cuestión de gestionar una buena vina. Los administradores malos lo hicieron
después de todo. El asunto que es la cuestión central aquí es producir fruto para Dios , en lugar de buscar
nuestros propios intereses egoístas. Es fácil para nosotros confundir estas cosas. ¿Qué quiere Dios? Dios
quiere respeto para toda la vida (ver Juan 10:10; Salmo 139:13-18; Mateo 5:21-24); perdón (ver Mateo
18:21, 22; Lucas 17:3, 4; Juan 20:23); misericordia (ver Mateo 9:13; Mateo 12:7; Lucas 10:36, 37); que los
pobres sean alimentados, los enfermos cuidados, los que están solos visitados, los presos liberados (ver
Mateo 25:37-40); que seamos generosos con nuestro dinero y nuestras posesiones (ver 1Timoteo 6:18);
que amemos a nuestros enemigos (ver Mateo 5:44; Lucas 6:27, 35); y que acojamos a los que son
rechazados (ver Isaías 58:8). Si leemos el Evangelio en su conjunto, podemos saber claramente lo que Dios
quiere.
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Tengo un sentido interior de lo que Dios quiere de los nacidos, los oprimidos, o los
prisioneros? ¿De cómo Dios quiere que trate a quienes están a mi alrededor?
2. ¿Cuándo he sido atendido por otros cristianos?
3. ¿Como nosotros, coma comunidad, hemos dado testimonio de la respuesta de Dios a nuestras
necesidades reales?
4. ¿Qué trabajo queda si el reino de Dios ha de establecerse realmente en este lugar del mundo?
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INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.

CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen
con una oración final.
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