
lo menos espiritualmente a mi corazón. Me uno 
enteramente a ti, no permitas que nunca me 
separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión 

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a Mí. 
Tendrán la luz de la vida por la Palabra que les di. 

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida y la Verdad, 
por Mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. 

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me quedé. Me 
entrego como alimento, soy el misterio de la fe. 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 455)

Dios omnipotente, concédenos que nos 
alimentemos y saciemos en los sacramentos 
recibidos, y permítenos ser transformados 
en aquel a quien hemos recibido en esta 
celebración. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos enseñaste 
a caminar, a tu Hijo Dios. 

Madre enséñanos a amar María, Madre enséñanos 
a amar al Hijo, a amar a Dios /en ti es siempre un 
mismo amor/ en ti es siempre un mismo amor 

1. Monición

Hermanos: cada encuentro con el Señor nos 
alegra el corazón, por eso, en este día felices 
en su presencia le brindamos toda nuestra 

atención, para acoger con entusiasmo el mensaje de 
amor que proviene de su Palabra. Bienvenidos. 

2. Canto de entrada (Rit. 255)

/Si vienes conmigo y alientas mi fe  si estás a mi lado 
a quién temeré./ 

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor, si 
me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la 
mano, me ofreces todo bien. Señor, Tú me levantas, 
si vuelvo a caer.

3. Oración colecta (MR, p. 455)

Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia 
de tu amor desbordas los méritos y los deseos de 
los que te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que pesa en 
nuestra conciencia y nos concedas aún aquello 
que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  

4. Monición 

Dios se fija en nosotros, nos elige para cumplir una 
misión específica: “devolver en frutos lo que nos da 
en amor”. Dejemos que el Señor llene nuestra vida 
con la dulzura de su voz. 

5. Lectura del libro del profeta Isaías 
(5,1-7; Lecc. II, p. 68) 

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 
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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 solo 
se oyen reclamaciones. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 79)

R.  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./

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./

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, / mira 
tu viña y visítala; / protege la cepa plantada por tu 
mano, / el renuevo que tú mismo cultivaste. R./

Ya no nos alejaremos de ti: / consérvanos la vida y 
alabaremos tu poder. / Restablécenos, Señor, Dios 
de los ejércitos, / míranos con bondad y estaremos 
a salvo. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los filipenses (4,6-9; Lecc. II, p. 70). 

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, cuanto 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. Palabra de Dios.

8. Aclamación (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.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (21,33-43; Lecc. II, p. 71) 

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 estos 
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: ‘Este 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’’. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, invoquemos al Padre del cielo 
para que nos conceda caminar siempre 
según su voluntad. 

Todos: Concédenos, oh Padre, dar frutos de bien. 

- Por la santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu 
del Señor, sepa manifestar por medio del amor y la 
misericordia los signos que revelan la presencia del Reino 
de Dios en la tierra. Roguemos al Señor. 

- Por los líderes políticos, encargados de promover la paz 
y la equidad en el mundo, para que no callen su voz frente 
al abuso de poder y la violación de los derechos humanos. 
Roguemos al Señor. 

- Por los obreros y campesinos, para que su esfuerzo 
cotidiano, necesario para el sustento de su familia, 
contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones 
en la sociedad. Roguemos al Señor.

- Por la familia, célula primordial de la sociedad, para que, 
teniendo como fundamento el mensaje cristiano, genere 
en el hogar relaciones de respeto, amor y comprensión. 
Roguemos al Señor.

- Por nosotros, viña del Señor, para que realicemos en 
nuestras comunidades cuanto hay de verdadero y noble, 
justo y puro, amable y honroso como frutos de bien. 
Roguemos al Señor.

Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada 
día y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos 
de la vida cotidiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

““La Iglesia es labranza o campo de Dios (1 Co 3, 9). En este campo crece el 
antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la re-
conciliación de los judíos y de los gentiles (Rm 11, 13-26). El labrador del cielo la plantó 
como viña selecta (Mt 21, 33-43 par.; cf. Is 5, 1-7). La verdadera vid es Cristo, que da vida 

y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la 
Iglesia y que sin él no podemos hacer nada (Jn 15, 1-5)”.  (CEC, 755)

Homilía

12. Canto de ofrendas 

No solo el vino y el pan, te venimos a 
ofrecer queremos darte algo más: te 
entregamos nuestro ser. 

Como lo hizo María, que tu mensaje 
escuchó y dijo un sí generoso, al 
aceptar su misión. 

Hoy quedan sobre este altar nuestras 
vidas, oh Señor, haz que sepamos 
luchar, para conservar tu amor.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 455)

Acepta, Señor, el sacrificio establecido 
por ti y, por estos sagrados misterios, 
que celebramos en razón de nuestro 
ministerio, perfecciona en nosotros como 
conviene la obra santificadora de tu 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 529) 

15. Oración para la comunión 
espiritual. 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por 


