
08 de octubre 
DOMINGO  XXVII  ORDINARIO A 

Somos la viña del Señor, y  espera de nosotros buenos frutos 
 
 
INICIO 
 
Al iniciar la celebración, 
deseamos que la paz de Dios nuestro Padre      Fil 4,7 
que supera todo lo que podemos pensar 
tome bajo su cuidado los corazones  
y los pensamientos de quienes hoy  
nos unimos para celebrar el día del Señor. 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
El Señor nos llama a trabajar a su viña.      Is 5,1-7 
Pronto llegará el tiempo de la vendimia. 
¿Estamos listos para rendir cuentas al Dueño de la Viña? 
Juntos, imploremos su misericordia. 
 
- Tú, que has venido a anunciarnos el amor del Padre.  
     Señor, ten piedad. 
 
- Tú, que has venido a traernos el perdón de Dios.  
     Cristo, ten piedad. 
 
- Tú, que has venido para darnos la vida para siempre.  
     Señor, ten piedad. 
 
S. Dios, nuestro Padre, imploramos tu misericordia. 
Tú eres el Dueño de la Viña: 
No condenes los malos obreros que somos, 
Si no, perdónanos nuestros pecados, 
y condúcenos a la vida eterna. 
  
PRIMERA LECTURA      La vid que decepciona  
 
El  profeta denuncia la infidelidad del pueblo elegido y amado por Dios,  porque en vez 
de justicia, sólo ofrece frutos de iniquidad. 
 
SALMO   79       La viña del Señor es su pueblo 
 
El salmo 79 responde al poema de Isaías, como una especie de pequeña liturgia 
penitencial, lamentando el estado de desolación en la cual se encuentra la Viña del 
Señor. 



SEGUNDA LECTURA     Pongan en práctica lo que han aprendido 
 
Pablo nos exhorta a captar e incorporar a nuestra manera cristiana  de vivir todo lo que 
encontremos de verdadero, noble y justo. De esta manera, Dios y su paz estarán junto 
con nosotros. 
  
ORACION UNIVERSAL 
 
San Pablo nos dice hoy: 
"En cualquier circunstancia, recurran a la oración  y a la súplica "    Fil 4,6 
Presentemos con confianza nuestras peticiones a nuestro Padre del cielo. 
 
1. Por la Iglesia de Jesús, Viña plantada por el Padre. 
         - Que extienda sus sarmientos en toda la tierra,    Sal 79,10 
           Que anuncie en todas partes el Reino de Dios. 
 
 2. Por la Casa de Israel 
     a quien fue confiada en primer lugar la Viña del Señor    Is 5,7      
          - Que obtenga la plenitud de la redención 
            que le han merecido la muerte y la resurrección de Jesús. 
 
3. Por los que persiguen a los servidores 
    que Dios envía a trabajar a su viña.       Mt 21,35 
           - Que el Señor de misericordia convierta su corazón y el muestro. 
  
4. Por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
            - Que seamos buenos servidores 
              trabajando con fidelidad al servicio del Evangelio. 
 
5. Oremos los unos por los otros 
    para que vivamos siempre en la acción de gracias.     Fil 4,6 
             - Que busquemos lo que es verdadero y noble, 
                lo que es justo y digno de ser amado.     Fil 4,8 
 
 
S. Dios, nuestro Padre, 
con el salmo de hoy te decimos: 
-"Nunca nos apartaremos de ti!”         Sal 79,19.20 
Señor, haznos volver a ti; ¡que brille tu rostro! 
Entonces seremos salvados en tu Hijo Jesucristo.  
  
 DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu enviado Jesucristo, el heredero que la 
tierra esperaba: al acogerlo, llevamos frutos que tu corazón esperaba. 
 



ACCION DE GRACIAS  
 
- Por el llamado que nos diriges  a trabajar en tu Viña. 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por la uva que madura en el sol otoñal,  

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por los profetas que nos envías y que nos levantan el ánimo, 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
- Por el vino de esta Eucaristía 
  que has convertido en la sangre de la Alianza nueva, 

R/ ¡Gracias, Señor! 
 
ENVIO 
 
Durante la semana que viene, 
vivan según la Palabra que han escuchado. 
Y que la paz de Dios  
que supera todo lo que podemos pensar     Fil 4,7 
guarde sus corazones en el gozo. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 

Sugerencias 
 

! En la presentación de los dones acompañar el pan y el vino con una bandeja con 
racimos de uva, símbolo de los frutos de  vida cristiana. 

 
! La plegaria IV vendría bien este domingo. 

 
 
 


