TIEMPO DE LA CREACIÓN 2020 - JUBILEO POR LA TIERRA
NOTAS PARA LA HOMILÍA
4 de octubre Fiesta de San Francisco de Asís

Espiritualidad de la Creación
Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (5,1-7):
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo
tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas
cepas; construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese
uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de
Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi
viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio
agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar

su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré
arrasada: no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a
las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de
Israel; son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho,
y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos.
Palabra de Dios
Salmo
Sal 79,9.12.13-14.15-16.19-20
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 de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó
y que tú hiciste vigorosa. R/.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
Señor, Dios de los ejércitos,
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. R/.
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4,6-9):
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con
acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobrepasa 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. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en
mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros.
Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (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 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
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: "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 labradores?»
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 del Señor

Tema: Espiritualidad de la Creación
* La revelación de la imagen de Dios en la naturaleza.
“¡Alabad al Señor desde la tierra,
monstruos del mar, y todas las profundidades!
¡fuego y granizo, nieve y escarcha,
el viento de tempestad que cumple sus mandatos!” (Salmo 148:7-8)
* La transformación cristiana de San Pablo se revela en su fe en Cristo Jesús,
"Que nunca me jacte de nada excepto de la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el
mundo..." (Gal 6:14)

* El Evangelio de esta fiesta de San Francisco de Asís trata de la acción de
gracias de Jesús a su Padre
"Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a
los niños; sí, Padre, porque tal fue tu bondadosa voluntad..." (Mateo
11:25-26)
* San Francisco es nuestro patrón del medio ambiente. El Papa Francisco
comienza la encíclica Laudato Si' con estas palabras:
« Alabado seas, mi Señor », cantaba san Francisco de Asís. En ese
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también
como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y
produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» (LS#1)
Desafío:
* El tema de nuestra conclusión de la Temporada de Creación en la fiesta de
San Francisco es: Espiritualidad de la Creación.
* San Francisco de Asís vivió una vida de testimonio y alabanza a Dios en la
naturaleza y en las personas.
“Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que
es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad.
(…) Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y
hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su
alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era 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”.
(LS#10)
* El cuidado de nuestra casa común se vive cuidando de toda la vida, que se
manifiesta a imagen y semejanza de Dios.
* La espiritualidad de la creación -como la vivió San Francisco- es: "reconocer
la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja
algo de su hermosura y de su bondad” (LS#12)

* Que nuestra celebración de la liturgia nos impulse a dar testimonio
participando en el cuidado de la creación, un testimonio que sea vivido de
manera significativa y hermosa.
* El tiempo de la Creación no termina aqui, sino que es un comienzo de para
vivir a ejemplo de San Francisco, alabando a Dios en todo lo que existe.

