
Aplicación pastoral 2 de Octubre de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Año del credo 

Domingo XXVII 

Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 21, 33-46  

 

LA PROFESIÓN DE LA FE 

CRISTIANA: EL AÑO DEL CREDO 

«Hay cantos que son siempre hermosos, que no pasan de 

moda; hay cantos cuyos ecos no se apagan nunca; nuestro canto, 

el canto que resonará por encima de los ruidos ensordecedores 

de la historia del mundo, es el Credo, el canto de nuestra fe. En él 

profesamos nuestra fe en el Padre, que nos llama a la vida; en 

nuestro hermano y Salvador Jesucristo; en el Espíritu Santo, que 

crea continuamente la vida.  

Cantemos juntos este canto de nuestra fe». 

(Juan Pablo II, a los fieles de Münster, Alemania 1 de mayo de 1987). 

 

AGENDA DEL CONGRESO EN EL AÑO DEL CREDO 1 Y 2 DE OCTUBRE 

Padres Guillermo II Jiménez, P. Wilson Javier Sossa y otros sacerdotes invitados 

Colegio San José  

Oct 1=  SÁBADO: PROFUNDICEMOS EN LA FE DE LOS APÓSTOLES   

0. Bienvenida: Adoración al santísimo    

1. La Iglesia educa su Fe: Palabra de Dios y Catequesis (el credo de los Apóstoles)       

2. La Iglesia celebra su Fe: Palabra de Dios y Liturgia (signo: luz de Cristo) 

3. La Iglesia propaga su Fe: Palabra de Dios y Misión (la palabra de Dios) 

4. La Iglesia cultiva los VALORES HUMANOS: La Palabra de Dios y la Cultura: 

(debate abierto y propuestas pastorales con todos los padres) 

Oct 2=  DOMINGO: FIESTA DEL SEÑOR EN EL AÑO DEL CREDO 

5. La Iglesia trabaja por la PAZ: La Palabra de Dios y la reconciliación (la confesión) 

6. María, discípula y misionera de la Palabra de Dios (María, primera creyente y 

discípula)   

7. Eucaristía: LA PALABRA DE DIOS EN LA FAMILIA: Todos los Padres 

 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 

Monición de Entrada 
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La liturgia de la Misa, a través de una de las más bellas alegorías, nos habla 

del amor de Dios por su pueblo y de la falta de correspondencia de éste. Ojalá 

no defraudemos al Señor que espera de nosotros abundantes frutos de vida 

eterna ya que es mucho lo que nos ha dado.  

Monición de la Primera Lectura 

El profeta canta la “canción de la viña” y describe a Israel como una plantación 

de Dios. 

Monición de la Segunda Lectura  

Tenemos que poner en práctica todo lo que es virtuoso y digno de alabanza 

para que el Dios de la paz more en nosotros. 

Monición del Evangelio 

Dios nos revela su paciencia mandando a los profetas para exhortar a su 

Pueblo y por último enviando a su propio Hijo para salvarlo. 

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 21, 33-46 

Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo; “Escuchen está 

parábola: Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un 

lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores 

y se fue al extranjero. 

Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los 

frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro 

lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros 

servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma 

manera. 

Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando; “Respetarán a mi hijo”. Pero, 

al verlo, los viñadores se dijeron; “Éste es el heredero: vamos a matarlo para 

quedarnos con la herencia”. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña 

y lo mataron. 

Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?” 

Les respondieron; “Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, 

que le entregarán el fruto a su debido tiempo”. 

Jesús agregó; “¿No han leído nunca en las Escrituras: 

      “La piedra que los constructores rechazaron 

      Ha llegado a ser la piedra angular; 

      Ésta es la obra del Señor, 

      Admirable a nuestros ojos”? 

Por eso les digo que el  Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser 

entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos”. 

Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que 

se referían a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la 

multitud, que lo consideraba un profeta. 

  

Palabra del Señor. 

Lectio divina  
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1. El texto en el contexto 

La comunidad destinataria parece conocer las costumbres judías, a las que 

Mateo alude sin explicaciones; las perífrasis se adecúan con la piedad de 

círculos judíos, y muchos de los modismos y artificios literarios sugieren un 

auditorio de origen judío. Una comunidad de judeocristianos, llamados a la 

misión universal. La parábola la cuentan los tres sinópticos con variantes muy 

pequeñas, lo que prueba que hirió vivamente la imaginación de las primeras 

comunidades cristianas, que la transmitieron con toda fidelidad. 

2. EL TEXTO EXPLICADO DESDE LA REALIDAD HOY 

 
1 Ver : mensaje de la 

parábola (la viña y 

los personajes) 

 

2. juzgar: 

Significado  

 

3. actuar: 

Mensaje bíblico 

4. celebrar: Mensaje 

para nosotros hoy 

1. La viña 

La imagen está 

tomada de la 

agricultura, 

concretamente del 

cultivo de las viñas tal 

como se estilaba en 

Palestina. Parecida 

descripción tenemos 

en Isaías (5,1.2). 

La figura de la viña 

se toma para 

representar al 

pueblo de Israel 

vemos que era 

frecuente en los 

escritores del 

Antiguo 

Testamento (cf. Is 

27,2-6; Jer 2,21; 

12,10; Ex 15,17; 

19,10-14; Joel 1,7; 

Os 10, 1; Sal 

80,9s, etc.) 

la viña representa 

al reino de Dios o 

bienes del reino 

mesiánico 

prometido a los 

judíos 

(comprendamos 

el contexto del 

texto) 

Los frutos que Dios 

esperaba eran las 

buenas obras 

conformes a los 

preceptos de la ley (cf. 

Heb 1,36ss) 

Los labradores que 

tienen arrendada la 

viña  

labradores que la 

arriendan son los 

israelitas 

sus guías y 

maestros y los 

judíos manifiestan 

su dureza y 

perfidia 

negándose a 

Aquellos homicidas 

esperan, con la muerte 

del hijo, hacerse 

dueños de su herencia. 

Muerto Jesús, las 

promesas mesiánicas 



Aplicación pastoral 2 de Octubre de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

escucharles y 

maltratándoles a 

los labradores:  

Un ciego no 

puede guiar a otro 

ciego. 

habían de 

corresponderles a ellos 

solos, con exclusión de 

todos los demás 

hombres 

los criados Los criados 

enviados por Dios 

fueron los 

profetas, a 

quienes el pueblo 

judío no sólo 

rechazó, sino que 

les despreció, les 

injurió y mató a 

algunos de ellos. 

Dios muestra su 

benignidad y 

mansedumbre 

mandando una y 

otra vez a sus 

profetas,  

la viña de la parábola, 

pasará a manos del 

pueblo gentil. 

Finalmente, el señor 

de la viña se decide a 

mandar a su hijo, y 

ciertamente, como 

observa San Marcos, 

al único y muy querido 

(12,6), suponiendo que 

le respetarían. 

El proceder del 

padre, 

humanamente 

incomprensible, 

pero es su forma 

de ser.  

El señor de la 

viña, padre de 

familia, es Dios. 

Jesús, el Hijo, aparece 

de una dignidad 

superior a la de todos 

los profetas enviados 

antes que él. Sus 

derechos son 

universales y se 

equiparan a los de Dios, 

su Padre. Su venida al 

mundo a padecer una 

muerte violenta y 

afrentosa para salvar a 

todos e incorporarles a 

su reino es una prueba 

manifiesta de su 

inmenso amor a los 

hombres 

   

 la paciencia de Dios: Dios tiene paciencia con las personas a pesar de sus 

pecados y no quiere descartarlas. 

 Juicio de Dios: Por último, el propietario de la viña se la quitó a los 

agricultores y se la entregó a otros. El juicio severo de Dios tiene lugar cuando 

nos quita la tarea que nos había encomendado. Una persona ha llegado a su 

más bajo nivel cuando ha dejado de serle útil a Dios. 

RENUNCIAS  

 “Libera nos del mal” (Mt 6,13) 

N.N. ¿renuncias a Satanás y a todos sus Ángeles? 
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R. Si, renuncio. 

¿Renuncias a todas sus incitaciones y tentaciones al pecado e a la rebeldía contra 

Dios? 

R. Si, renuncio. 

¿Renuncias a todas sus seducciones: magia, hechicería, brujería, astrología, 

adivinación, invocación de los muertos, espiritismo, idolatría, cultos satánicos, 

música satánica superstición y todas formas de ocultismo? 

R. Si, renuncio.  

 

PROFESIÓN DE FE  

 

¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

R. Si, creo. 

¿Crees en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido de santa Maria Virgen, 

padeció y fue sepultado, resucito de entre los muertos, y esta sentado a la derecha 

del Padre y vendrá de nuevo a juzgar los vivos y los muertos? 

R. Si, creo. 

¿Crees en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? 

R. Si, creo. 

Esta es nuestra fe. Esta e la fe de la Iglesia que gloriamos de profesar por Jesús 

Cristo nuestro Señor, 

R. Amen. 

 

Monición de Ofrendas  

Con Cristo nos ofrecemos apoyándonos en su Sacrificio, sabiendo que su 

Redención es copiosa. 

Presentamos al Señor: 

 ·         Cirios, y con ellos el testimonio de una vida sostenida por el amor a Dios 

y al prójimo. (Signos: los cirios llevados por una familia como signo del año del 

credo) 

·         Pan y vino, fruto del esfuerzo de nuestro trabajo diario, para ser 

santificado y ofrecido en Cristo.(llevado por una familia) 

Monición de comunión 

 “En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos 

míos.” 

Monición de Salida  

María Madre nuestra, queremos vivir cada día atentos a la Palabra de Dios de 

manera de saber transmitir a nuestros hermanos su Voluntad salvífica para que 

todos podamos participar de la herencia prometida. 
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NOTICIAS  

1. BOLETAS RIFA DE RELOJ ENCHAPADO EN ORO, PRO – 

EMBELLECIMIENTO DEL TEMPLO: $20.000 C/U, HASTA  EL MOMENTO 

AGRADEZCO A LAS PERSONAS POR SU GRAN COLABORACIÓN, 

ESPERAMOS QUE PODAMOS SEGUIR ADELANTE CON ESTA CAUSA.  

2. CONGRESO DE FAMILIA EUDISTA EN EL MINUTO DE DIOS EN 

BOGOTÁ CON VARIOS REPRESENTANTES DE LA UNICATÓLICA, C.E.I. 

“LUIS MADINA” Y NUESTRA PARROQUIA 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2011 

3. TODOS LOS ÚLTIMOS VIERNES DE MES INVITADOS A NUESTRA 

PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” PARA CELEBRAR LA 

EUCARISTÍA DE SANACIÓN.  

4. TODOS LOS MIÉRCOLES BENDICE AL SEÑOR EN LA COMUNIDAD 

ALABANZA DE LA PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” A LAS 

7:00 P.M. (NUEVO HORARIO).     
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LECTIO DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA  

QUE SE REUNE EN EL HORARIO DE LAS 7:00 P.M. EN LA PARROQUIA 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

 

BUENOS VIÑADORES 

Pensar en el SEÑOR es una emoción  única que nos lleva a sentir que como hijos de 

DIOS somos sus herederos y que por lo tanto debemos comportarnos de  acuerdo a sus 

preceptos. Recordemos que ÉL quiere lo mejor para nosotros, que confía 

completamente en todos sus hijos y nos  regala todas las capacidades y dones para que 

seamos unos buenos administradores de su viña. Todo lo que hagamos depende de cada 

uno  de nosotros, no olvidemos que la libertad que el SEÑOR nos ha dado es  total, solo 

quiere que aprendamos a vivir en este mundo de una manera propia de un cristiano, 

donde construyamos con amor, con alegría un mundo lleno de paz y vivamos como 

hermanos a pesar de  las diferencias que puedan existir. 

Una manera muy sencilla de entregar lo mejor de cada uno de nosotros es el de 

trazarnos día a día  algunas metas que podamos cumplir de acuerdo a nuestro deseo de 

construir. Si vivimos cada día con intensidad entregando todo lo mejor de nosotros 

estemos seguros que al llegar la noche al hacer un balance nos sentiremos felices, 

realizados porque hemos cumplido las tareas que no hemos propuesto. Si por el 

contrario no fue un día positivo, las cosas no salieron tan bien como esperábamos, 

caímos ante las tentaciones, nos dejamos llevar por los problemas, o si perdimos la fe, 

ofendimos, en vez de construir destruimos estemos seguros que la noche no será tan 

agradable, el balance será negativo quizá, nuestro corazón estará triste y desorientado.  

Pero no olvidemos que DIOS nos proporciona muchas oportunidades, por eso a medida 

que vamos caminando procuremos avanzar con firmeza, sin retroceder, confiando y 

perseverando en todo momento, reconociendo que somos débiles y que solo de la mano 

de DIOS podremos salir adelante. 

Para JESÚS somos lo más importante y no olvidemos que cada amanecer está a nuestro 

lado, al escuchar el ruido de la mañana saludémoslo con alegría, con confianza, 

digámosle sin temor que lo amamos, agradezcámosle por el regalo  hermoso de la vida, 

es otro día que comienza y que debe ser lleno de esperanza, ten la seguridad que ÉL está 

a tu lado, observándote  con mucho amor, con paciencia y calladamente te sonríe de una 

manera muy cálida. 

Tu día comienza con  el trabajo,  el estudio, el hogar y cuando menos piensas te ves 

envuelto  en problemas y dificultades, algunas situaciones  te van sumergiendo en un 

mundo donde te olvidas de ÉL, pero sabes una cosa ÉL sigue a tu lado tuyo, te observa, 

sonríe y te ayuda a solucionar tus problemas, recarga todas tus baterías, todo tu corazón 

y sigue calladito brindándote solo amor. 
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Así transcurre tu día, entre angustias, alegrías, proyectos y vuelvo y te pregunto ¿Te 

acuerdas de EL, tienes la delicadeza de permitirle actuar en tu vida sobre todo en esos 

momentos donde las decisiones son importantes o lo haces a un lado porque te crees 

autosuficiente? 

Llega la noche te sientes cansado, quieres ir a dormir porque el día ha sido muy 

agotador, te despides de tus seres queridos, les das las buenas noches y te pregunto ¿te 

despides del SEÑOR, le agradeces por el día que acaba de pasar, o te acuestas a dormir 

esperando el siguiente día para seguir con tu vida normal? Pero vuelvo y te repito ÉL 

sigue a tu lado sonriendo,  te observa, te abriga y te bendice con mucho amor. Y susurra 

a tus  oídos hoy no me saludaste, pero en un arranque de paternalismo inigualable dice 

“LO QUE PASA ES QUE ESTE DIA FUE MUY PESADO PARA TI”, pero mañana 

será otro día y estoy seguro que podremos conversar alegremente. 

Te acompaña hasta que te duermes, durante  toda la noche, vigila que puedas dormir y 

descansar… todo lo hace por AMOR. 

Por eso hoy te invito a que disfrutes de  su presencia conságrale toda tu vida,  tu familia, 

tu trabajo, ofrécele todo lo que haga en el día y te darás cuenta de lo feliz que puedes ser 

si confías en ÉL que hará maravillas en ti sin contemplaciones. 

 

Cualquier momento es bueno para pensar en DIOS, hacer un alto en el camino cerrar tus 

ojos, darle gracias, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo. Si le permites que tome tu mano 

sentirás que vas en coche, que tus problemas no son tan grandes como lo imaginabas, te 

declararás feliz y ganarás millones de  batallas porque dentro de ti hay una fuerza 

increíblemente poderosa que todo lo puede. Cuando sientas esta fuerza es porque 

JESÚS ha tomado las riendas de tu vida por lo que caminaras seguro con la firme 

convicción de trabajar con amor en la viña que DIOS te ha regalado con el objeto de 

que la administres para tu salvación y para su gloria. 

 

DIOS te bendiga… 

 

Giovanni 

 


