
Padre bueno, concédenos la gracia de vernos en verdad y así tomar con-

ciencia de nuestra responsabilidad para hacer de este mundo un lugar 

más habitable para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN 

Otoitz / Oración 
Salmo del Amor de Dios conmigo 

Te doy gracias, Señor,  

porque eres bueno, 

porque es constante y eterno  

tu amor conmigo. 
 

Te doy gracias, Señor,  

Dios de todo, 

porque en todo lo mío  

Tú acompañas, 

porque es constante y eterno  

tu amor conmigo. 
 

Tú haces grandes  

maravillas: 

la potencia del Universo, 

el misterio de la Vida, 

la fuerza del Amor, 

mi propio ser..... 

porque es constante y eterno 

tu amor con todo  

y también conmigo. 
 

Me sacaste de aquello 

que un tiempo me hizo esclavo, 

con mano tensa y fuerte brazo 

como 'tira de uno' aquel que es  

buen amigo... 

porque es constante y eterno  

tu amor conmigo. 

Si recuerdo mi historia.... 

has puesto en cada instante  

el pan que necesito. 

No me dejes,  

ahora que estoy cansado 

hazme experimentar 

que es constante y eterno  

tu amor conmigo. 
 

A quienes leáis esto,  

¡ os invito !: 

leed en vuestra historia 

la salvación que El hizo, 

la salvación concreta  

que El realiza hoy 

con vosotros y conmigo.... 
 

A todos nos regala  

el don de pronunciar: 

te doy gracias, Señor, 

 porque es constante y eterno 

tu amor conmigo. 

 
(Adaptación del Salmo 136) 
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Mateo 21, 33-43 

“...y se dará a un pueblo que produzca sus frutos” 

 

“...eta fruitu eman eraziko dion herri emango zaio”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san 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, 

construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se 

marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 

criados a los labradores, para percibir los frutos que le corres-

pondían. 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, diciéndose: "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 mataron. Y ahora, 

cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labra-

dores?» 

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 

piedra 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.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

«Todos estamos invitados a “salir” , como 
discípulos misioneros, ofreciendo cada uno 
sus propios talentos, su creatividad, su sabi-
duría y experiencia en llevar el mensaje de 
la ternura y compasión de Dios a toda la 
familia humana».  

 

 (Papa Francisco) ” 

 

“El mundo está lleno de gente que 
quiere recoger frutos de árboles que 
nunca plantaron” 

 
(dicho popular) 

 

“Quisiera más bien guardar un silencio de reflexión ante 
estas lecturas que describen con un lenguaje de ternura 
la triste historia del amor que Dios nos tiene y el     
desprecio con que nosotros le correspondemos”.  

 
(Monseñor Oscar Romero) 


