
le puede suceder a una religión: que se ahogue la 
voz de los profetas y que los sacerdotes, 
sintiéndose los dueños de la «viña del señor», 
quieran administrarla como propiedad suya. Es 
también nuestro peligro. Pensar que la fidelidad de 
la Iglesia está garantizada por pertenecer a la 
Nueva Alianza. Sentirnos seguros por tener a Cristo 
en propiedad. Sin embargo, Dios no es propiedad 
de nadie. Su viña le pertenece sólo a él. Y si la 
Iglesia no produce los frutos que él espera, Dios 
seguirá abriendo nuevos caminos de salvación. 
¿Somos ese pueblo nuevo que Jesús quiere, 
dedicado a producir los frutos del reino o estamos 
decepcionando a Dios? ¿Vivimos trabajando por un 
mundo más humano? 

 
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, MI SEÑOR  
Que reflexione, si en lo más hondo de mis 
entrañas, brota la maldad o la bondad  
abunda la alegría o la tristeza  
el deseo de venganza o el ofrecimiento de 
misericordia  
Que recapacite siempre, Señor,  
sobre si soy siervo o dueño e interesado de tu 
herencia  
Que nunca, más allá de darte gloria,  
me quede con aquello que no me corresponde:  
que en lo tuyo, sea siempre dócil y pronto  
que en lo mío, nunca pretenda mi interés,  
que en lo tuyo, actúe con diligencia y verdad  
que en lo mío, sea siempre transparente  
que en lo tuyo, sea auténtico y noble  
que en lo mío, no fabrique mi propio “yo”  
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, MI SEÑOR  
Que no aborte los planes que has diseñado para mí  
Que no obstaculice tu gracia con mis pecados  
Que no frene tu Espíritu con mis malos modos  
Que no esconda los buenos frutos de mi ser 
cristiano  
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, SEÑOR  
Hazme comprender que, lo que Tú me das,  
no es mío…sino totalmente tuyo  
Que a Ti, junto conmigo mismo, ha de volver todo  
Que ante Ti, con lo bueno y lo malo,  
he de dar cuentas de lo mucho o poco trabajado  
Que por Ti, he de ser cepa y sarmiento  
que, con buen gusto y buena cara,  
he de dar el diez, el veinte o el treinta por ciento  
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, SEÑOR  
Que no vuelva la espalda a tantos signos de tu 
presencia  
Que no presente mil excusas para dejarme llevar 
por tu Palabra  
Que no viva como si Tú no existieras  
Que no camine dudando, una y otra vez, de si 
“esto es cosa tuya”  
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, SEÑOR  
No se cumpla mi voluntad, sino la tuya  
No avance por mi camino, sino por tu senda  
No descalifique a los que me rodean, sino que los 
comprenda  
No trabaje para mi causa...sino siempre para Ti, 
para lo tuyo, contigo, con lo tuyo y para tu Reino. 
 

 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://www.sanbasilioelgrande.es/ 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  
DOMINGO XXVII TIEMPO ORDINARIO 

 CICLO A. 4-10-2020 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
Unidos y en fiesta nos tienes aquí y somos tu 

Iglesia, Señor, sentimos palpitar tu presencia, nos 
das a compartir tu amor. (2) 

Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo 
queremos cantar, venimos a escuchar tu Palabra, 

venimos a comer tu Pan. (2) 
. 

1ª LECTURA: libro de Isaías 5, 1-7 
 
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de 
amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil 
collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas 
cepas; construyó en medio una atalaya y cavó un 
lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones.  
Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de 
Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña.  
¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo 
haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, 
dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo 
que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para 
que sirva de pasto, derruir su tapia para que la 
pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la 
escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a 
las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor 
de los ejércitos es la casa de Israel; son los 
hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de 
ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó 
justicia, y ahí tenéis: lamentos.  

 
SALMO RESPONSORIAL 

La viña del Señor es la casa de Israel. 

Sacaste 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 de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 

plantó, y que tú hiciste vigorosa.  



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. 

2ª LECTURA: Filipenses 4, 6-9 
 

Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas 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. 
 

EVANGELIO: 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 la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo 
de la vendimia, 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: 
"Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos 
quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo 
empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, 
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 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"?  Por eso os digo que se os quitará a 
vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos.» 

 

CANTO OFERTORIO 
Si yo no tengo amor / yo nada soy, Señor (2) 

1-El amor es comprensivo, / el amor es servicial, / 
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 

2- El amor nunca se irrita, / el amor no es 
descortés, / el amor no es egoísta, el amor nunca 

es doblez. 
3- El amor disculpa todo, / el amor es caridad, 

no se alegra de lo injusto, / sólo goza en la verdad. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor mientras la fracción del 
pan, es el pan de la amistad, el pan de Dios: 

Es mi cuerpo: tomad y comed 
Esta es mi sangre: tomad y bebed. 

Pues yo soy la vida. Yo soy el amor. 
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.  

Como todos, El también ganó el pan con su sudor  
y conoce la fatiga y el dolor. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 5 Dt 8,7-18; 1 Cró 29,10b-12; 

Mt 7,7-11 
MARTES 6 Gál 1,13-24; Lc 10,38-42 
MIERCOLES 7 Gál 2,1-2.7-7-14; Lc 11,1-4 
JUEVES 8 Gál 3,1-5; Lc 11,5-13 
VIERNES 9 Gál 3,7-14; Lc 11,15-26 
SABADO 10 Gál 3,22-29; Lc 11,27-28 
 

CANTO DESPEDIDA 
MADRE DE LOS CREYENTES / QUE SIEMPRE 

FUISTE FIEL. / DANOS TU CONFIANZA, / DANOS 
TU FE. (2) 

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas / 
sufriendo a cada paso la noche de la fe. / Sintiendo 

cada día la espada del silencio, / a oscuras 
padeciste el riesgo de creer. 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Cuando el año setenta las tropas romanas 
destruyeron Jerusalén y el pueblo judío desapareció 
como nación, los cristianos hicieron una lectura 
terrible de este trágico hecho. Israel, aquel pueblo 
tan querido por Dios, no ha sabido responder a sus 
llamadas. Sus dirigentes religiosos han ido 
matando a los profetas enviados por él; han 
crucificado, por último, a su propio Hijo. Ahora, 
Dios los abandona y permite su destrucción: Israel 
será sustituido por la Iglesia cristiana. Así leían los 
primeros cristianos la parábola de los «viñadores 
homicidas», dirigida por Jesús a los sumos 
sacerdotes de Israel. Los labradores encargados de 
cuidar la «viña del Señor» van matando uno tras 
otro a los criados que él les envía para recoger los 
frutos. Por último, matan también al hijo del 
propietario con la intención de suprimir al heredero 
y quedarse con la viña. El señor no puede hacer 
otra cosa que darles muerte y entregar su viña a 
otros labradores más fieles. Esta parábola no fue 
recogida por los evangelistas para alimentar el 
orgullo de la Iglesia, nuevo Israel, frente al pueblo 
judío derrotado por Roma y dispersado por todo el 
mundo. La preocupación era otra: ¿Le puede 
suceder a la Iglesia cristiana lo mismo que le 
sucedió al antiguo Israel? ¿Puede defraudar las 
expectativas de Dios? Y si la Iglesia no produce el 
fruto que él espera, ¿qué caminos seguirá Dios 
para llevar a cabo sus planes de salvación? El 
peligro siempre es el mismo. Israel se sentía 
seguro: tenían las Escrituras Sagradas; poseían el 
Templo; se celebraba escrupulosamente el culto; 
se predicaba la Ley; se defendían las instituciones. 
No parecía necesitarse nada nuevo. Bastaba 
conservarlo todo en orden. Es lo más peligroso que  


