
VIGESIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
8 de octubre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre para compartir nuestras vidas y tu Palabra.  Te 
damos gracias por esta oportunidad.  Envía tu Espíritu sobre nosotros para que lleguemos a conocer el mensaje 
que nos tienes a cada uno de nosotros en el día de hoy. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las que te sientes más y menos agradecido esta semana? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y tercera lectura presentan una imagen de Israel siendo una viña 
donde Dios el Divino Sembrador y Agricultor ha sembrado su semilla. Pero Israel ha fracasado miserablemente 
en producir una buena cosecha. En la segunda lectura, Pablo exhorta a los filipenses a evitar la ansiedad, a orar y 
a buscar constantemente lo que es honorable, bueno y verdadero. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 5:1-7 
 
Contexto histórico: Isaías está profetizando en 
Jerusalén antes de la destrucción del reino del norte. 
Israel es la viña de Dios que Él trasplantó de Egipto 
a la tierra de Canaán y que esmeradamente cuidó y 
cultivó. No hay nada que no haya hecho por su viña. 
“¿Qué más podría haber hecho ...?” La audiencia de 
Isaías está obligada a admitir que absolutamente 
nada ha sido inadecuado en el trato de Dios con ellos. 
El Sembrador y Agricultor de la viña naturalmente 
espera que el viñedo produzca buenos frutos. Pero 
todo lo que produce es “uvas agrias” – sangre, 
opresión e infidelidad. 
 
Dios sembró uvas escogidas, pero cosechó fruta 

apestosa y podrida. 
Dios sembró paz, pero recibió violencia de parte de 

su pueblo. 
Dios estaba en busca de la verdadera adoración y 

obtuvo idolatría. 
Dios sembró semillas de justicia, pero lo que creció 

fue injusticia.  
 
El mensaje es claro. Dios lo ha dado todo; Israel no 
ha producido nada. Como resultado, el dueño va a 
retirar su mano protectora e Israel será trasplantado 
al exilio, sometido a una sequía, y se le dará la 
oportunidad de arrepentirse y hace una nueva 
elección hacia Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 80 
 
Continúa en este salmo el tema de la viña. El salmista 
pide a Dios que vigile su viña. 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4:6-9 
 
Pablo se dirige a los “pesimistas” en la comunidad 
de Filipos. En momentos de preocupación y 
ansiedad, se les exhorta a dirigirse a Dios en oración 
y poner su confianza en Él. Al hacer esto, llegarán a 
conocer la “paz que sobrepasa todo entendimiento”. 
Luego, Pablo exhorta a sus lectores a vivir vidas 
moldeadas según Cristo. Un pensamiento y conducta 
cristiana les dará paso a la clase de paz que sólo Dios 
puede dar. 
 
EVANGELIO: Mateo 21: 33-43 
 
El Evangelio reanuda el tema del viñedo, que 
encontramos en nuestra primera lectura, pero no es 
el fruto que está podrido, sino los inquilinos. En la 
parábola de este domingo, Dios es el propietario e 
Israel es la viña. Los viñadores malvados son el 
pueblo de Israel, pero más especialmente, los líderes 
religiosos que Dios puso a cargo de la viña. Los 
siervos son los profetas enviados por Dios y con 
tanta frecuencia rechazados y asesinados. Dios 
nunca abandona a Israel, aun cuando Israel rechaza a 
su representante. Él continúa llamándolos a un 
acercamiento, incluso enviándoles a su Hijo único. 
Pero, aun así, ellos rechazan al Hijo de Dios. 
 
Como en el Evangelio de la semana pasada, esta 
parábola pretende ser una advertencia para los 
líderes religiosos. Una vez más, se les ofrece la 
opción de aceptar o rechazar al siervo de Dios que 
está en medio de ellos. El rechazo tendrá 
consecuencias nefastas. Pero la advertencia es 
ignorada. Los inquilinos tendrán un mal paradero; 
Jerusalén es destruida y los gentiles ocupan el lugar 
del pueblo elegido en la mesa de Dios. 
 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo, idea o imagen en las lecturas le 
habló más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué puede enseñarnos la experiencia de la 
jardinería acerca de la vida espiritual? 
 
3. ¿Qué te ayuda a lidiar con las situaciones en 
tiempos de ansiedad? 
 
4. Pablo nos dice que nuestros pensamientos deben 
estar dirigidos hacia todo lo que es bueno. ¿Qué te 
ayuda a "permanecer positivo" en la vida? 
 
5. El Evangelio es un llamado constante a la 
conversión. ¿Qué te hace resistir al llamado de Dios 
a cambiar y crecer? ¿Y qué te ayuda a decir 'sí'? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de este domingo. Sugerencia: 
Esta semana, cuando sientas ansiedad, reza: 
“Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío." Produce 
buen fruto en la viña del Señor. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oremos por todos los que trabajan en nuestra familia 
de la iglesia: el Papa, los obispos, sacerdotes, 
religiosos y laicos. Oremos para que el Señor envíe 
más obreros a su viña. © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡Regístrense AHORA! 
 

Viernes, 20 de octubre, 9am – 3pm 
Taller para Sacerdotes, 

Diáconos y Personal de Pastoral 
 

Sábado, 21 de octubre, 9am – 3pm 
Taller de Pastoral para los Facilitadores de 

Pequeñas Comunidades Cristianas 
 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935;  
 
$10 incluye el costo del desayuno continental y 
almuerzo. 
 
RSVP hasta el 17 de octubre por medio del correo 
electrónico:  ldodson@ascensioncatholicsch.org o 
llamando al 321-254-1595 ext. 3067 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
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