ESPAÑOL
27. DOMINGO ORDINARIO (A)
2ª Lectura
(Flp 4, 6-9)
1ª Lectura
(Is 5, 1-7)
Lectura del profeta Isaías. Quiero cantar para mi
amigo una canción de amor hacia su viña. Mi
amigo tenía una viña en una loma feraz. La cavó,
quitó las piedras, plantó cepas selectas; en medio
de ella construyó una torre y excavó también un
lagar; esperaba que produjera uvas, pero sólo
produjo agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén,
hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué
más podía hacerse con mi viña que no lo haya
hecho yo? ¿Por qué, si esperaba que diera uvas,
sólo ha dado agrazones? Ahora, pues, os diré qué
voy a hacer con mi viña: le quitaré el seto, y
servirá de pasto; derribaré la tapia, y será
pisoteada. Haré de ella un desierto; no será más
podada ni escardada; toda será cardos y abrojos; y
mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia
sobre ella. Sí, la viña del Señor omnipotente es el
pueblo de Israel; y los hombres de Judá, su plantel
escogido. El Señor esperaba de ellos respeto a la
ley, y hay sangre derramada; esperaba justicia, y
sólo hay gritos de dolor.
Salmo Responsorial
(Ps 80)
Arrancaste una viña de Egipto,
y para trasplantarla echaste a las naciones;
extendía sus sarmientos hasta el mar
y sus vástagos hasta el río.
¿Por qué has abierto brechas en su valla
para que todo el que pase la vendimie,
14 el jabalí salvaje la devaste
y las bestias del campo la devoren?
Oh Dios omnipotente, vuelve ya,
asómate desde el cielo y fíjate, ven a ver esta
viña,
la viña que tu diestra plantó,
el retoño que tú mismo hiciste fuerte.
Jamás volveremos a apartarnos de ti;
consérvanos la vida e invocaremos tu nombre.
Oh Dios, haz que seamos lo que fuimos,
haz que brille tu rostro y seremos liberados.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Filipenses. Hermanos no os inquietéis por cosa
alguna, sino más bien en toda oración y plegaria
presentad al Señor vuestras necesidades con
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
toda inteligencia, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo
demás, hermanos, considerad lo que hay de
verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable,
de buena fama, de virtuoso, de laudable; practicad
lo que habéis aprendido y recibido, lo que habéis
oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con
vosotros.
Evangelio
(Mt 21,33-43)
Lectura del santo Evangelio según San Mateo. En
aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a
los senadores del pueblo: «Oíd otra parábola: Un
hacendado plantó una viña, la cercó con una valla,
cavó en ella un lagar, edificó una torre para
guardarla, la arrendó a unos viñadores y se fue de
viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia,
mandó sus criados a los viñadores para recibir su
parte. Pero los viñadores agarraron a los criados, y
a uno le pegaron, a otro lo mataron y a otro lo
apedrearon. Mandó de nuevo otros criados, más
que antes, e hicieron con ellos lo mismo.
Finalmente les mandó a su hijo diciendo:
Respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al
hijo, se dijeron: Éste es el heredero. Matémoslo y
nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo
echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando
venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos
viñadores?». Le dijeron: «Hará morir de mala
muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros
viñadores que le paguen los frutos a su tiempo».
Jesús les dijo: «¿No habéis leído nunca en las
Escrituras: La piedra que los constructores
desecharon, en piedra angular se ha convertido;
esto ha sido obra del Señor, una maravilla a
nuestros ojos?» «Pues bien, os digo que se os
quitará a vosotros el reino de Dios para dárselo a
un pueblo que pague sus frutos.

