
           admonsagradafamqroar@gmail.com – www.lasagradafamiliaqro.org   

                          admonsagradafamqro@gmail.com 

          Parroquia La Sagrada Familia (Facebook) - La Sagrada Familia Qro (Facebook) - 4425861674 WhatsApp  
 

  Año 3         Verde                                                              No. 31                                                                    4 octubre 2020 

Palabra Dominical 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Est 4,17   

En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, 

y todo lo que está bajo el firmamento; tú eres Señor del universo. 
 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que 

te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas 

aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

La viña del Señor es la casa de Israel. 

Del libro del profeta Isaías: 5,1-7 

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 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 sólo 

se oyen reclamaciones.  Palabra de Dios. / Te alabamos, Señor. 
 

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, pisotearla 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/. 
 

Obren bien y el Dios de la paz estará con ustedes. 

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 4, 6-9  

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. R. Te alabamos, Señor. 
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Aclamación antes del Evangelio                                                                       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, aleluya. 
 

Arrendará el viñedo a otros viñadores. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 21, 33-43 

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 éstos 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: 'Éste 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. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Plegaria Universal. 

Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros 

corazones. 

Después de cada petición diremos: Padre escúchanos. 

Por la Iglesia, Que en virtud del Bautismo los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de 

responsabilidad de la Iglesia. Oremos. 

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Que ejerzan fielmente su ministerio. Oremos. 

Por toda la familia humana. Que goce abundantemente de su divina bondad. Oremos. 

Por todos nuestros gobernantes. Que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas. Oremos. 

Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la cridad. Que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión 

a Cristo. Oremos. 

Escucha Señor, benignamente nuestras suplicas y concédenos lo que pedimos con humildad. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

Oración sobre las Ofrendas 

Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, por estos sagrados misterios, que celebramos en 

cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                                                                           1 Cor 10, 17                              

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de un 

mismo pan y de un mismo cáliz. 

Oración después de la Comunión.  

Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien 

hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

Hoy se nos narra la parábola del dueño que renta su viña, y 

que después reclama a los arrendatarios que 

le entreguen sus frutos, y que termina con la 

muerte del hijo del dueño de la viña. Esta 

parábola está dirigida especialmente a las 

clases judías dirigentes: Dios les ha encomendado su pueblo, 

su viña, y cuando les manda mensajeros para que le 

devuelvan algún fruto, se niegan a entregar los beneficios y 

terminarán matando al Hijo. Como de hecho terminaron 

llevando a Cristo a la muerte de cruz. Aparte de este sentido 

específico que tiene para aquel entonces, esta parábola 

también tiene para nosotros una lección. Quizá podemos 



compararla con la parábola del sembrador y con la de los 

talentos. Porque tiene algunas semejanzas con ellas.  En la 

del sembrador se plantea el problema de la necesidad de que 

el terreno dé buenos frutos. En la de los talentos se nos dice 

que hay que producir fruto con los talentos recibidos. En esta 

de hoy igualmente se reprocha a los arrendatarios que no 

devuelven fruto al dueño del campo. Tienen mucho en 

común y en particular, coinciden en la exigencia de producir 

fruto: hemos recibido una semilla, o unos talentos, o una 

viña, y debemos retribuir al Señor con nuestros frutos. Claro 

que hay matices diversos entre las tres parábolas, pero hay 

lección de fondo común: tener una vida fructuosa. El Señor 

que nos ha dado tanto, espera que produzcamos fruto, que le 

devolvamos lo recibido, pero con beneficios. Aparte, 

naturalmente, del sentido 

tremendamente trágico que tiene la 

parábola de hoy, que termina con la 

muerte violenta del hijo del dueño. 

En este caso, los arrendatarios, no solamente no dan fruto, 

sino que además matan; qué tremendo es que no sólo no 

demos frutos para Dios, sino que además lo matemos en 

nuestro corazón. Es necesario reflexionar sobre el hecho 

fundamental del dar fruto. Hemos recibido una vida, de parte 

de Dios; además con esta vida hemos recibido dones, 

enseñanzas, hemos sido colmados de gracias de Dios. 

Nuestra vida es una sucesión de riquezas que Dios nos ha 

concedido. Y espera que nuestra vida produzca sus frutos. 

Dios nos quiere, y no acepta que nuestra vida sea inútil, una 

vida para nada. Naturalmente no es que nuestros frutos lo 

vayan a enriquecer a Él. Se trata de nosotros mismos y de 

nuestro prójimo: ¿a quiénes ha beneficiado nuestra vida? 

Esos son los frutos que Dios espera de nosotros. Pero se ha 

insistido siempre principalmente en los frutos como buenas 

obras: frutos de una vida, así pensamos: son las actividades 

apostólicas, el servicio de los misioneros, las obras de 

caridad que hemos realizado, nuestra lucha por la justicia, la 

siembra de valores: en fin, una cantidad de buenas obras, de 

actividad en bien de los hermanos, de la sociedad, del mundo. 

La colaboración con la Iglesia de la obra de la salvación.  

Pero, se puede hacer una pregunta ¿sólo 

de eso se trata? Se pensaría en Dios como 

un empresario (aceptemos la 

comparación) de una gran empresa 

apostólica. El gerente de esta empresa, en que se “producen” 

campañas, difusión de valores, lucha contra el hambre, 

cristianización; y quiere que haya colaboradores, a nivel 

gerencia, en mandos intermedios y como obreros. Y las 

parábolas irían entonces encaminadas a exigir la efectividad 

apostólica: la realización de obras. 

Todo eso está bien, pero ¿sólo de eso se trata? ¿Y la relación 

personal? ¿Cuál es el verdadero fruto que Dios espera de 

nosotros? El fruto que Dios espera de nosotros es nuestra 

propia persona. Lo que Dios quiere como fruto, es que nos 

entreguemos a Él voluntariamente. Dios no es un gerente de 

una empresa apostólica, es un Padre, es un amante celoso. Lo 

que le interesa es nuestro corazón, nuestra vida dedicada a 

amarle. El considerar sólo el fruto como las buenas obras, es 

una forma incompleta de ver el problema y una forma 

incompleta de examinar la lección que encierran estas 

parábolas. De hecho la semilla, los talentos y la viña no son 

cosas que Dios nos da, son propiamente su gracia (que es su 

propia vida), es su amor, es su Hijo que 

nos salva. Así que en todo eso que Dios 

nos da y de lo que espera fruto, lo que hay 

de más esencial es su amor: Dios nos da 

su amor, se nos da Él mismo, y por eso el 

fruto que espera es nuestro amor, Él 

espera la donación de nuestra persona: entregarle libremente 

esta vida que es el mayor don del que cada uno de nosotros 

disponemos. P. Adolfo Franco, SJ

Avisos parroquiales 
 

• Recuerden que debemos aplicar con exigencia los protocolos sanitarios en tiempos de COVID-19: * Quédate en casa: 

Personas más vulnerables, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos de hipertensión, obesidad, 

diabetes,  y niños, seguir las transmisiones por Facebook Live, * lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, * observa 

el distanciamiento social y la sana distancia, * Utiliza equipo de protección: cubrebocas, mascarilla, estornudo 

controlado, tapete desinfectante, termómetro para medir la temperatura, * limpia y desinfecta frecuentemente las superficies, 

* Ventila los espacios. La Parroquia con estas acciones, y observando los protocolos tanto de la autoridad eclesiástica 

como gubernamental, podemos continuar ejerciendo el ministerio pastoral en favor de la salvación de las almas y al mismo 

tiempo salvaguardar la seguridad personal y la de los fieles. 
 

• En la oficina parroquial les ofrecemos oración de los cinco minutos del mes de septiembre y octubre, misales mensuales 

del mes septiembre, octubre y noviembre, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, veladoras, vino para 

consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la 

Parroquia. 
 

• ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del derecho 

de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los templos 

católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué procedimiento debes 

seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no se permite pegar ningún 

objeto en las tapas?...  La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual deberá conservarse sin 

modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por favor retiren de las Gavetas 

todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a septiembre del presente año. Pasar 

a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la información. 



Te puede interesar… 
¿Tu conexión con Dios es inestable? Consejos para reconectar con Él 
¿La señal te falla para conectar con Dios? Creo que todos en este tiempo hemos tenido que revisar nuestro plan de datos o quizás mejorado 
el servicio de Internet en nuestra casa. Algunos han tenido que comprar más cable, algún repetidor de señal, ver cuál es el lugar de la casa 
donde llega mejor la señal y mover su oficina o el escritorio de los chicos ahí para poder desarrollar las clases o trabajos de la mejor manera. 
Esta situación tan común en estos días, me sirve como ejemplo para hablar de algo fundamental y necesario en nuestra vida: nuestra conexión 
con Dios. En la Biblia encontramos esta invitación del Señor: «Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz entraré en su casa, 
cenaré con él y él conmigo» (Ap. 3,20). Queda claro que Dios quiere entrar en contacto con nosotros. 
Dios no se cansa de tocar a la puerta de nuestra vida. Ahora podríamos decir que no se cansa de timbrarnos o de enviarnos mensajes. 

Pero no es un amigo inoportuno, sino un amigo que con reverencia espera a que nosotros le abramos la puerta. No 
va a irrumpir, ni va entrar a la fuerza, Él espera pacientemente. Dicho esto, comencemos por revisar cómo está 
nuestra conexión con Dios. Menciono algunas posibilidades sin que esto agote otras: 
— Mi señal es buena, mantengo una buena comunicación con Dios, me esfuerzo por estar en contacto con Él, con 

las dificultades propias de cualquiera, pero con el deseo de mantenerla y mejorarla. 
— Estoy en un lugar donde no hay cobertura. Me he alejado de Dios, por diversas razones, y en este momento estoy buscando conectarme 
con Él, como quien busca señal. 
— Quizás mi señal es débil (algunas veces se conecta otras veces no). Porque no sé cómo hacerlo, no tengo el hábito de buscar a Dios, o 
quizás no se dónde encontrarlo. 
— Mi señal es muy inestable. Basta algo complicado para que se pierda. Si me entero de alguna cosa mala de la Iglesia, por ejemplo, ya no 
siento ganas de saber nada de Dios. 
Quizás aparecen otros planes más atractivos, y lo dejo a un lado. En algunos casos, debido a mis problemas me alejo de Él, en otros me 
olvido de Él en medio de la bonanza. 
— Me he colgado de la señal de otros. Puede ser que sea de los que diga: «Ya mi esposa reza por todos aquí en la casa». En este asunto, 
recordemos que la relación con Dios no funciona de esta manera, esta se construye de manera personal. 
— No tengo conexión con Él: otra posibilidad es que haya cortado mi relación con Dios. Lo he «bloqueado» como esos números que llaman 
a ofrecernos algo que no queremos. Ahora que leíste estas opciones: ¿cuál crees que es la tuya? si tu señal es débil, ¿estás haciendo algo para 
mejorarla?, ¿tienes buena cobertura?, ¿trabajas para acercarte a Él? 
Dios quiere conectarse contigo a pesar de tus excusas. Sea cual sea tu caso recuerda dos cosas: Dios quiere conectarse contigo y nos ha 

dado muchas maneras para poder hacerlo. Llama una y otra vez, como el evangelio que nos habla del jornalero que sale 
a contratar por la mañana, a mediodía, por la tarde, y hasta el anochecer. 
Dios nos ama tanto que no solo nos dejó toda la creación para que al contemplarla podamos ir hacia Él, sino que envió 
a su Hijo, Jesús, Dios hecho hombre, a salvarnos. Él caminó dando testimonio de este amor, y llegó a dar su vida por 
cada uno de nosotros, para que esa «conexión» rota por el pecado pudiera ser sanada para siempre. Para que sepamos 

que ahí tenemos un canal abierto y constante para volver al Padre. Pero como Dios nos sorprende siempre, no contento con eso, ¡nos dejó 
la Eucaristía! el don de su presencia real. Si estás buscando la manera de «reconectar» con Dios, te recomiendo el curso online «Aprende a 
orar con las Sagradas Escrituras». ¡Puede ser de gran ayuda si no sabemos por dónde empezar! 
Abre el corazón, Dios te espera siempre. Si tu conexión con Dios no pasa por un buen momento, ¡abre el corazón! Jesús nos dejó la 

oportunidad de entrar en contacto con Él siempre, ¿no es esto maravilloso? Recuerda que en el sacramento de la 
Eucaristía su presencia es real, y que puedes acudir también a la confesión para hacer borrón y cuenta nueva. 
Pero la cosa no se queda ahí. Fundó la Iglesia y le dio a ella la potestad de poder cuidar y guardar los sacramentos, de ser 
ese puente que nos permite obtener su gracia. Usando el ejemplo, nos permite volver a Él una y otra vez. Nos dejó la 
Sagrada Escritura, que es Palabra viva y eficaz. Ahí Dios nos da a conocer, quién es Él y cuál es el plan de salvación para 

cada uno de nosotros. ¡Además nos dejó a Santa María, Madre de todos! Quién mejor que ella para acercarnos con dulzura a Jesús. Por medio 
de Ella podemos también llegar a activar esa conexión con Dios. Ella nos enseñó a relacionarnos con su Hijo, a preguntarle a Dios y a pedirle, 
como lo hizo en las Bodas de Caná. Vemos que Dios no solo quiere estar en contacto con nosotros, sino que pone todos los medios en el 
camino de nuestra vida para que esta conexión se dé. 
En este tiempo, donde nos hemos replanteado tantas cosas, qué tal si nos proponemos mejorar nuestra conexión con Dios. Estoy convencido 
que será de gran ayuda para ti y tu familia. ¡Ánimo, solo hace falta tu sí! 
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