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MONICION DE ENTRADA 

"¿Con qué nombre quieres ser llamado?". 

"Me llamaré Francisco", respondió el nuevo Pontífice. 

“No te olvides de los pobres”. Al Santo Padre, el nombre de San Francisco 
de Asís le entró en el corazón tras las palabras que su gran amigo el 
Cardenal Claudio Hummes le dijo tras abrazarlo y besarlo al ser elegido 
Obispo de Roma. 

En el día de hoy la Iglesia tiene doble motivo para la celebración. 

Celebramos la memoria de uno de los santos más populares y 
representativos de la cristiandad como es San Francisco de Asís y de quien 
el Papa toma su nombre. 

Y hoy se hará pública la Tercera Encíclica del Santo Padre bajo el título 
“HERMANOS TODOS”, que en el día de ayer fue firmada en la localidad 
italiana de Asís, lugar de nacimiento de San Francisco. 

El Papa nos viene a poner de manifiesto la importancia y necesidad de la 
fraternidad y de la amistad social. 

Con la oración y la reflexión iluminada por la fe, esperamos ser capaces 
de tomar conciencia de la misión que se nos está encomendado en estos 
momentos. 

Preside Don Ildefonso Casas Nieto, Salesiano de Don Bosco y 
miembro de nuestra comunidad salesiana. 
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías. IS 5,1-17 

 

Voy a cantar a mi amigo 
     el canto de mi amado por su viña. 
 

Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. 
 

La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas;  
 

construyó en medio una torre y cavó un lagar. 
 

Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. 
 

Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, 
    por favor, sed jueces entre mí y mi viña. 
 

¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? 
 

¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? 
 

Pues os hago saber lo que haré con mi viña: 
     quitar su valla y que sirva de leña, 
     derruir su tapia y que sea pisoteada. 
 

La convertiré en un erial: no la podarán ni la escardarán, 
     allí crecerán zarzas y cardos, 
     prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. 
 

La viña del Señor del universo es la casa de Israel 
     y los hombres de Judá su plantel preferido. 
 

Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre derramada; 
     esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos. 
 
Palabra de Dios. 
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Salmo responsorial  

Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R/.: Is 5, 7a) 
 
 
Antífona (R/.)   La viña del Señor es la casa de Israel. 
 

Sacaste una vid de Egipto, 
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste.  
Extendió sus sarmientos hasta el mar, 
y sus brotes hasta el Gran Río.  R/. 
 
¿Por qué has derribado su cerca 
para que la saqueen los viandantes, 
la pisoteen los jabalíes 
y se la coman las alimañas? R/. 

 
 Dios del universo, vuélvete: 
 mira desde el cielo, fíjate, 
 ven a visitar tu viña. 
 Cuida la cepa que tu diestra plantó. 
 y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R/. 
 
 No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre. 
Señor, Dios del universo, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve.   R/. 
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SEGUNDA LECTURA 
 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.  Fil 4, 6-9 
 
HERMANOS: 

 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, 
con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 

 
Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

 
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, 
amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. 

 
Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. 
Y el Dios de la paz estará con vosotros. 

 
Palabra de Dios. 
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EVANGELIO 
 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo. MT 21, 33-43 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: 
 

«Escuchad otra parábola: “Había un propietario que plantó una viña, la rodeó 
con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos 
labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados 
a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. 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: ‘Este es el heredero: venid, lo 
matamos y nos quedamos con su herencia’. 
 

Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?». 
 

Le contestan: 
 

«Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros 
labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». 
 

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 del Señor. 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
 
Te pedimos Señor por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo le haya 
dado la sabiduría necesaria para trasladar al pueblo el mensaje de la 
Encíclica que hoy conoceremos, y para que siga defendiendo a los pobres 
y a los necesitados. Roguemos al Señor. 
 
Te pedimos Señor por la Iglesia, para que sea signo en instrumento de 
reconciliación y lugar de acogida abierta a todos los hombres de cualquier 
raza y condición. Roguemos al Señor. 
 
Te pedimos Señor por los sacerdotes, ministros de la Iglesia, para que 
realicen con entrega generosa el ministerio sacramental del perdón y de 
la reconciliación. Roguemos al Señor. 
 
Te pedimos Señor por los países que viven en guerra, para que sus 
gobernantes pongan en común todos sus esfuerzos para conseguir la 
paz, superando todo egoísmo, sed de prestigio y rivalidad. Roguemos al 
Señor. 
 
Te pedimos Señor por los que sufren las consecuencias del pecado del 
mundo, los oprimidos, los explotados, los perseguidos, para que sean 
atendidas sus demandas de justicia y de paz. Roguemos al Señor. 
 
Te pedimos Señor por los que estamos reunidos en torno al altar y 
celebrando la Eucaristía con motivo del Rosario de la Aurora de Nuestra 
Señora de la Piedad, para qué alimentados por Cristo, seamos verdaderos 
testigos de su vida. Roguemos al Señor. 
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Sabías que: 
 

 El término encíclica deriva del griego “enkyklios”, que significa “carta escrita por 
el Papa para su entorno religioso”.  
 

 Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados 
puntos de la doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos 
de todo el mundo. 
 

 Su origen hay que buscarlo en las epístolas del Nuevo Testamento y es el 
documento más importante que escribe el Pontífice. 
 

 Suelen estar redactadas en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y son 
traducidas a las principales lenguas del mundo y su título se toma de las primeras 
palabras del documento. 
 

 La primera encíclica de la historia de la Iglesia fue escrita por el Papa Benedicto 
XIV en el año 1766.  
 

 Según su temática, y la finalidad en la que se enmarquen, pueden ser 
documentos de tipo: 

- Doctrinal: desarrollan extensamente la doctrina que el Papa propone en la 
misma. Muchas de estas han marcado significativamente la vida de la Iglesia. 
 

-Social: desde el final del siglo XIX, los Papas han formulado una Doctrina Social 
que ha enriquecido la tradición de la Iglesia, y que ha sido aplicada a varios 
problemas, singularmente la defensa de la dignidad humana. 

 

- Exhortativo: tratan específicamente sobre temas más espirituales, sin estar 
enmarcadas dentro de una controversia doctrinal o teológica. 
 

- Disciplinar: tratan cuestiones particulares disciplinarias o prácticas. 
 

 Juan Pablo II, en sus casi 27 años de pontificado (1978-2005) escribió 14. 
 

 Benedicto XVI, en sus 7 años de pontificado (2005-2013) escribió 3. 
 

 Francisco, (2013-) con la encíclica de hoy ha escrito 3, siendo la primera “Lumen 
Fidei” en el año 2013, la segunda en el año 2015 “Laudato si” y la tercera 
publicada en el día de hoy “Fratelli tutti”.  
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CARTA ENCICLICA 

“FRATELLI   TUTTI” 

DEL SUMO PONTÍFICE 
 FRANCISCO 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 




