
FRUTOS DE VIDA CRISTIANA 
 
“¿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 los 

cielos y se dará a un 

pueblo que produzca sus frutos”. 

Por los frutos se conoce al árbol: de un 

peral se espera recoger peras, de un manzano, 

manzanas y de una vid, ahora que estamos en 

tiempos de vendimia, que de uvas. ¿Qué le ocurriría 

a los vendimiadores si en vez de encontrar uvas en 

las vides, encontraran agrazones (= uva silvestre, o 

racimillos que hay en las vides, que nunca 

maduran)? Se llevarían, sin duda alguna, un buen 

disgusto. Esto es lo que le ha pasado a Dios con su 

pueblo al que compara con una viña: “Sacaste, 

Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles, 

y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el 

mar y sus brotes hasta el Gran Río” (Sal 78, 9); 

más aún, nos cuenta el profeta Isaías, que esta viña 

estaba plantada en “fértil collado. La entrecavó, la 

descantó y plantó buenas cepas. Y esperó que diese 

uvas, pero dio agrazones” (Is 5, 2). Parece natural 

el lamento del Viñador, que en este caso es Dios: 

“¿Qué más se puede hacer ya a mi viña, que no se 

lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. 

¿Por qué ha dado agrazones?” (5, 4). 

Esta es la verdad profunda que nos 

desvela, hoy, la parábola de los viñadores 

homicidas (Mt 21, 33-45), también puede ser 

comprendida como una alegoría porque cada rasgo 

tiene su significación: el propietario es Dios; la 

viña, el pueblo elegido, Israel y cada uno los 

cristianos que formamos el nuevo Israel que es la 

Iglesia; los siervos, los profetas, Jesús, muerto fuera 

de las murallas de Jerusalén; los viñadores 

homicidas, los judíos infieles y todos nosotros 

cuando nos resistimos a la gracia, matamos al 

mensajero y hacemos de nuestra vida una idolatría; 

el otro pueblo al que se le confiará la viña, son los 

paganos. 

Sí, Jesús ha leído su misión y su destino 

a la luz de la misión y destino cruento de los 

profetas enviados por Dios a su pueblo: 

“agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a 

otros los mataron, a otro lo apedrearon. 

Finalmente les envío a su hijo, diciendo entre sí: ´A 

mi hijo le respetarán`. Pero los labradores, al ver 

al hijo, se dijeron entre sí: ´Este es el heredero. 

Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. 

Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y lo 

mataron” (Mt 21, 35.37). Tras referir esta parábola, 

el evangelista deja bien claro que “los sumos 

sacerdotes y los fariseos, al oírla, comprendieron 

que estaba refiriéndose a ellos” (v. 45). 

Esperemos, que el Espíritu Santo, nos permita, hoy, 

también a nosotros, comprender que esta parábola 

se está refiriendo a nuestra existencia como 

cristianos 

Yo os he elegido, dice Jesús, para que 

vayáis y deis fruto (Jn 15, 16) pero el único modo de 

poder dar fruto es estar injertado a la vid, estar unido a 

Cristo en su Iglesia: “Yo soy la vid; vosotros sois los 

sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da 

mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer 

nada” (15, 5). Ahora comprendemos por qué en vez de 

dar uvas los sarmientos dieron agrazones, porque 

muchos bautizados han cortado con la fuente de la Vid 

verdadera que es Cristo y están asilvestrados e 

inmaduros. Es tan alarmante la inmadurez de tantos 

bautizados que el Papa Francisco nos recuerda que la 

“causa misionera debe ser la primera: hace falta 

pasar de una pastoral de mera conservación a una 

pastoral decididamente misionera” (EG, 15). 
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DESDE EL CAMPANARIO 
 

ASAMBLEA 

ARCIPRESTAL 

DEL PUEBLO 

DE DIOS 
 

 Para iniciar este nuevo 

Curso Pastoral 2020-

2021 nos reuniremos todos los fieles de las 

parroquias del Arciprestazgo <<SANTA TERESA 

DE JESÚS – LA ARMUÑA>> en la Iglesia de 

Ntra. Sra. de Lourdes>> para vivir un encuentro 

fraternal de comunión, animación y oración. Será a 

las 17h de la tarde y durará aproximadamente dos 

horas, terminando con la oración litúrgica de las 

Vísperas. 

 ¿Quiénes están invitados a esta 

Asamblea? Todos los que deseéis poneros en 

marcha, como Pueblo de Dios, en esta nueva 

andadura del curso pastoral. Especialmente todos 

los miembros más activos y responsables de las 

distintas tareas parroquiales (miembros del Consejo 

Pastoral y Junta Económica, catequistas, 

voluntarios de Caritas, etc.). ¡Estáis todos 

invitados! 

 ¿Para qué nos reunimos? Para vernos, 

para conocer a otros fieles de otras parroquias 

vecinas, del mismo Arciprestazgo en el que 

trabajamos y colaboramos juntos, en comunión con 

nuestros párrocos. 

 ¿Cuál es la finalidad de esta 

Asamblea del Pueblo de Dios? Vernos las 

caras, ¡hay rostros nuevos entre nosotros, se han 

producido nuevos nombramientos y hemos de 

conocerlos! Saber cuáles son las prioridades 

pastorales para el Curso 2020-2021 que iniciamos 

y ver el modo de concretarlas en nuestro 

Arciprestazgo y parroquias. 

 ¿Cómo podemos participar en este 

encuentro? Comunicándoselo a tu párroco, 

animando a otros fieles como tú a participar en él; 

ofreciendo tu coche, si disponemos de él, para hacer 

un servicio de “taxis parroquial” para otros fieles 

que no dispongan de coche para poder hacerlo. 

  

PROGRAMACIÓN DE LA 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
Abrimos el tiempo de INSCRIPCIÓN 

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CATEQUESIS (Semana del 4 al 11 de Octubre) 

Los padres/madres tenéis que recoger la FICHA 

(bien en el Despacho Parroquial, bien en la 

Sacristía), rellenarla y entregarla cumplimentada y 

con fotografía del niño/a.  

+ CATEQUESIS DE PRECOMUNIÓN Y 
COMUNIÓN: Nos reunimos los catequistas de 
esta etapa el Lunes día 5 a las 20,30h en el 
Catecumenium. Los grupos de esta etapa se 
reúnen los Viernes. 

+ CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN: El 
lunes a las 21,30h nos reunimos los Catequistas 
de la etapa de la CONFIRMACIÓN para 
programar el Curso 2020/2021. Los grupos de 
Confirmación se reúnen los Viernes. 

+ CATEQUESIS DE 
POSTCONFIRMACIÓN: Iniciamos este Curso el 
Viernes día 4 a las 20, 30h cada grupo con sus 
Padrinos en sus casas. 

+ CONVIVENCIA DE CATEQUISTAS: Los 
días 8 al 11 de Octubre los Catequistas de la 
Primera Comunidad Neocatecumenal junto a 
nuestro Párroco Juanjo estarán viviendo una 
Convivencia de conversión, comunión y misión 
para poner en marcha toda la evangelización de 
este nuevo Curso Pastoral. 

+ SCRUTATIO DE LA PALABRA DE DIOS: 
¡Ponemos en marcha, al iniciar este nuevo Curso 
Pastoral una iniciativa parroquial nueva: 
Todos los Miércoles de 17h a 19h en el 
Catecumenium nos reuniremos varios párrocos y 
todos los fieles que lo deseéis a vivir un tiempo 
de oración bajo la Palabra de Dios. Decía San 
Jerónimo que “ignorar las Escrituras, es ignorar a 
Cristo”. ¡Acercaros a la Palabra de Dios! 

+ ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS:  El 
Domingo 11 de Octubre de 17h a 19h estamos 
convocados todos los fieles laicos, religiosos/as y 
sacerdotes del Arciprestazgo <<Santa Teresa de 
Jesús – La Armuña en la Iglesia Ntra. Sra. de 
Lourdes para vivir un encuentro de presentación 
del Curso Pastoral 2020-2021, diálogo pastoral y 
oración. ¡Estamos todos invitados/as a participar 
en él. 

NOTICIAS DE LAS 

PARROQUIAS 
 + VALDELOSA: El Martes a las 

12h Eucaristía; a las 17h reunión con 
padres de los niños y jóvenes en edad 

catequética y el Domingo a las 11,45h. 

 + TOPAS: El Jueves a las 12h 
Eucaristía; a las 17h reunión con 

padres de los niños y jóvenes en edad 
catequética y el Domingo a las 13, 15h. 

 
 

  


