
DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020 
XXVIi DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

1ª lectura: Isaías 5, 1-7  
Sal.: 79, 9. 12. 13-14. 15-16. 19-20  
2ª lectura: Filipenses 4, 6-9 
Evangelio: Mateo 21, 33-43 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancia-
nos del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un propietario que 
plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, constru-
yó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de via-
je. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labrado-
res, 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, diciéndo-
se: "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 mata-
ron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aque-
llos labradores?» 

 Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus 
tiempos.» 

 Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La pie-
dra 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.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 Querida Familia:  
 El Evangelio de este Domingo nos lleva de nuevo a la “viña” co-
mo símbolo del Reino de Dios, presente entre nosotros con la llegada 
de Jesús. La enseñanza de esta parábola es clave para ayudarnos a ser 
“buenos trabajadores de la viña”: necesitamos estar atentos a que 
nuestro corazón no se endurezca. ¿Qué significa esto? 
 La respuesta la encontramos en el comportamiento de los prime-
ros labradores, que finalmente son rechazados por el Dueño de la viña. 
Al principio se sienten instrumentos, trabajadores de algo que no es 
suyo, pero poco a poco la ambición los lleva a sentirse propietarios de 
la viña. Dentro de nosotros mismos existe la tentación de olvidar la gra-
tuidad del Amor de Dios para hacer de su amistad un premio a nuestros 
méritos. Entonces intentamos manipular la Religión a nuestro gusto, 
escoger lo que nos conviene y hacer de nuestro YO el centro de todas 
las cosas. Lo que “yo pienso”, lo que “yo siento”… es el criterio para 
actuar en la vida y no tanto lo que el Padre quiere, siente y nos ofrece 
como un camino de Vida. Donde no hay gratuidad sólo hay divisiones, 
juicios, desgastes voluntaristas y falta de ternura y alegría. Es el endure-
cimiento del corazón que se hace insensible al Espíritu de Dios y a las 
necesidades de los demás. 
 Ser labradores según el corazón de Dios es la invitación a disfru-
tar de ser siempre instrumentos y no dueños. Todo lo hemos recibido 
como un Don precioso de nuestro Padre en el que podemos confiar y 
seguir ciegamente porque TODO ES GRACIA. Labradores de un Reino, 
de una Iglesia, a la que servimos humildemente dejándonos llevar por 
el Espíritu de Dios. Así brotan los frutos de una Vida nueva: la paz, la 
alegría que nada ni nadie nos puede quitar unidos a la fortaleza para 
amar y permanecer firmes en las cruces del día a día. 
 En este mes de octubre, especialmente dedicado a nuestra Ma-
dre, pedimos que Ella nos lleve de su mano en el camino de una verda-
dera conversión, para hacer de la Iglesia y de nuestro mundo una viña 
preciosa, de hijos de Dios y hermanos. El Amor de Dios siempre vence.  
 
 ¡Feliz Domingo, Día del Señor! 

Comentario al evangelio 

 



Vida parroquial 
6 octubre: Comienzo de la catequesis de 2º de Comunión a las 
17:30.  
 
7 octubre: Confesiones y ensayo de primeras comuniones a las 
17:00. 
 
  Festividad de Nuestra Señora del Rosario. 
 
9 octubre: Conmemoración mensual de la consagración de Santa 
Eugenia al Inmaculado Corazón de María. 

 
10 octubre: Primeras Comuniones a las 11:00 y  13:00. 
 
   La Eucaristía de las 10:00 se adelanta excepcionalmen-
te a las 9:00. 
 
11 octubre: Primeras Comuniones a las 11:00 (por tanto sólo podrán 
asistir excepcionalmente los invitados a la Primera Comunión).  
 
A partir del 11 octubre: Nuevos horarios en la Eucaristía Dominical. 
Debido a los cambios en el aforo del Templo por las medidas sani-
tarias los horarios de Domingos y Festivos serán los siguientes:  
  
-9:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 18:30h y 19:30h  
 
Las Eucaristías de 11:00h y 12:00h serán EXCLUSIVAS para los niños 
y niñas de catequesis de Comunión y Preas y sus acompañantes. 
 
Os pedimos que hagáis el esfuerzo de distribuiros para no superar 
el aforo de 75 personas, especialmente asistiendo a la Eucaristía de 
9:00h y 18:30h. 


