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DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

MONICIÓN A LA EUCARISTIA 

Hermanos: Bienvenidos a la celebración. La imagen de la «viña» que aparece 
una y otra vez en las lecturas de hoy, quiere manifestar la realidad del Reino de Dios, 
abierto al conjunto de los seres humanos para que se integren y comprometan con él. 
Dios se encarga de preparar perfectamente el terreno de cultivo, de disponer todo para 
plantar los mejores sarmientos, prometedores de óptimas cepas, adecuadas para con-
seguir los frutos más logrados. Al trabajo en este campo todos los seguidores de Jesús 
estamos invitados a construir su Reino en nuestro mundo, dando frutos verdaderos y 
sabrosos. En nuestra sociedad hay personas y grupos que están dando frutos de justi-
cia, de solidaridad, de acompañamiento, de apoyo, de vida, y muchas veces no cono-
cen el mensaje de Jesús. La segunda lectura se centra en cómo debe ser una comuni-
dad cristiana en nuestra sociedad nos describe la práctica de la calidad del fruto de la 
viña; ésta debe identificarse con la justicia, la solidaridad, la limpieza de corazón. En 
definitiva, hacer el bien siempre y en todo momento. Eso es trabajar para el dueño de 
la viña y no hacernos dueños de ella. 

PERDÓN 

S.- Porque nos asombramos continuamente del amor y cuidado que Dios 
aporta a su viña, que somos nosotros, pidamos humildemente su 
perdón. 
 
1.-Padre, por haberle decepcionado, no correspondiendo con buenos frutos a 
tanto amor y dedicación tuya a nuestro favor. Erruki jauna. 
 
2.-Tú, Jesús, el Hijo de Dios, que nos revelas las maravillas del amor del Padre 
y sufres la “exclusión social”, en los excluidos de todos los tiempos:  
Señor, ten piedad.  Kristo erruki. 
 
3.- Tú, Jesús, Amigo, que eres la vid y nosotros los sarmientos, y nos llenas de 
la savia de tu Espíritu. Erruki jauna. 
 
S.- Tú nos comprendes, Padre, y nos sigues amando, a pesar de nues-
tras deficiencias, porque somos tus hijos. Gracias por atendernos y es-
tar siempre con nosotros.  

CANTO DE LAS CRIATURAS COMO GLORIA 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

S.- En este mes en el que comenzamos, de nuevo, las actividades pastorales en nuestra 
comunidad, oremos para que tantos desvelos educativos y evangelizadores produzcan 
en la construcción del Reino. A cada petición respondemos: SEÑOR ESCUCHANOS 

 
1.- Pedimos por la Iglesia de Dios extendida por todo el mundo, para que tenga la soli-



2 
 

citud y preocupación de anunciar a todos las maravillas del amor de Dios, Dueño de la 
Viña y sepamos construir el reino de Dios en nuestro mundo. Oremos. 

 
2.- Oramos Por los perseguidos, calumniados, “mal vistos” a causa del Evangelio, para 
que su vida entregada dé fruto con una fecunda cosecha. Oremos. 
 
3.- Recordamos y pedimos por nuestra comunidad parroquial, por sus jóvenes y adul-
tos, por los ausentes y enfermos, para que todos sepamos acoger a Jesús, que es la pie-
dra angular que sostiene el edificio de nuestra vida. Oremos. 
 
4.-Pedimos, también, hoy por nuestros mayores para que, comenzando de nuevo sus 
actividades, permanezcan siempre activos e ilusionados; pangan siempre su expe-
riencia al servicio de la comunidad y de la sociedad y, sobre todo, vivan con la espe-
ranza de volver a la normalidad que todos deseamos. Y tenemos un recuerdo para los 
que nos han dejado. Oremos 
 
5.- Oramos por todos nuestros gobernantes, por todos nosotros y por todos los que tra-
bajan en el respeto y cuidado de la naturaleza, para que siguiendo a San Francisco, se-
pamos contemplar la naturaleza, dar gracias, admirarla, respetarla e integrarnos en ella. 
Oremos. 
 

S.- Padre bueno, protege con tu amor, siempre atento a nuestro mundo y  a tu Iglesia y 
no abandones la viña que tú mismo has plantado; cultívala con misericordia, enriqué-
cela incesantemente con sarmientos vigorosos y haz que, injertados en Cristo, la ver-
dadera cepa, todos demos frutos abundantes de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. 

AVISOS 
 
CELEBRACIÓN ESPECIAL 
Comenzamos el mes de octubre con el iniciamos las actividades parroquiales, quere-
mos comenzarlas con una celebración especial mañana, lunes a las 7,30 de la tarde con 
una ORACIÓN ESPECIAL PARA DAR GRACIAS POR LA CREACIÓN Y 
DESPUÉS UNA CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN, sin sacra-
mento. 
 
GRUPO DE CATEQUESIS 
Desde mañana lunes hasta el día 11 aquellas familias que quieran que sus hijos partici-
pen en la preparación del Sacramento de la Eucaristía, deben apuntarse en el Despacho 
Parroquial de 18 a 19 en el Despacho Parroquial. Los que el curso pasado participaran 
serán avisados por su catequista. 
 
GRUPO MAYOLA 
 
Durante esta semana el grupo organiza diversos actos con los que celebran la 46 sema-
na de Homenaje. Estamos todos invitados.   
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Motivación acerca del Tiempo de la Creación 

Hoy, fiesta de San Francisco de Asís, ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una 
ecología integral, vivida con alegría y autenticidad, seguimos recordando nuestra responsabilidad de 
agradecer y de alabar a Dios, por la obra de la creación. San Francisco fue un místico y un peregrino 
que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y 
consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Su reacción era mucho 
más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una 
hermana, unida a él con lazos de cariño. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un asce-
tismo meramente exterior, sino algo más radical: Vivir la espiritualidad ecológica. San Francisco, fiel 
a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos 
habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad.  
« Alabado seas, mi Señor », cantaba san Francisco de Asís, por la hermana nuestra madre tierra, la 
cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos”. Que las reflexiones de estos domingos nos 
hayan responsabilizado en el aprecio y el cuidado de la casa común. Unidos a las comunidades del 
Arciprestazgo encendemos la vela. 
 
ORACIÓN 
 
Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, 
que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cui-
demos la vida y la belleza. Así viviremos nuestra espiritualidad ecológica y educaremos en una eco-
logía integral. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos sin dañar a nadie. Dios de los 
pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas para que seamos protectores, para que sembremos hermosura. Toca nuestros co-
razones para que seamos capaces de ver en todas tus criaturas la belleza y armonía original que han 
recibido de ti. Y, por encima de todo, aliéntanos y guíanos en la búsqueda constante del bien común 
y la paz. AMEN 
 
 

 


