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CUADERNO 6

LA VIÑA DEL SEÑOR
Introduccion

Ya sabemos que el lenguaje bíblico 
está lleno de símbolos y metáforas 
para hablar de Dios.Los profetas 
sobre todo acuden a las imágenes 
y comparaciones para transmitir la 
Palabra de Dios al pueblo.Jesús 
hacía lo mismo.Una de estas imá- 
genes es LA VIÑA.

Palestina es tierra de viñedos. Jesús los ha observado como también las labo-
res de los vendimiadores.Hoy vamos a fijarnos en este símbolo de la viña y el 
viñador para que nos ayuden en este tiempo de CUARESMA a convertirnos 
más y más al Señor. 

Canto:     EL VIÑADOR 

DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR 
EL QUE TE CUIDA DE SOL A SOL. 
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR 
EL QUE TE PIDE FRUTOS DE AMOR.

Por los caminos sedientos de luz 
levantándose antes que el sol 
hacia los campos que lejos están 
muy temprano se va el viñador. 

 No se detiene en su caminar 
 no le asusta la sed ni el calor,  
 hay una viña que quiere cuidar 
 una viña que es todo su amor. 

El te proteje con un valladar 
levantado en tu derredor. 
quita del alma las piedras del mal 
y ha elegido la cepa mejor. 
Limpia los surcos con todo su afán 
y los riega con sangre y sudor. 
Dime si puede hacer algo más 
por su viña, el viñador. 

 Por los caminos sedientos de luz 
 levantándose antes que el sol 
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 hacia los campos que lejos están, 
 muy temprano se va el viñador. 
 Solo racimos de amargo sabor 
 ha encontrado en tu corazón... 
 Dime si puede esperar algo más 
 de su viña, el Viñador. 

 OH DIOS AMIGO, MI VIÑADOR 
 SÉ QUE ME CUIDAS DE SOL A SOL. 
 OH DIOS AMIGO, MI VIÑADOR, 
 QUIERO OFRECERTE FRUTOS DE AMOR. 

ISAIAS, 5,1-7  Canción de la viña

Voy a cantar en nombre de mi amigo  un canto de amor dedicado a su vi-
ña:

 Mi amigo tenía una viña 
  en una fértil colina. 
  La cavó y despedregó. 
  Plantó cepas selectas. 
  Levantó en medio una torre 
  y excavó también un lagar.
  Esperaba que diera uvas 
  pero dio agrazones.
  Ahora, habitantes de Jerusalén 
  hombres de Judá... 
  Juzgad entre mi y mi viña. 
  ¿Qué cabía hacer por mi viña 
  que yo no haya hecho? 
  ¿Por qué esperando uvas 
  dio agrazones?
  ............................... 
  La viña del señor 
  es el pueblo de Israel 
  y los hombres de Judá 
  su plantel escogido. 
  Esperaba de ellos derecho 
  y no hay más que asesinatos 
  esperaba justicia 
  y solo hay lamentos... 

Cantamos la canción del Viñador 

Pregunta: ¿Qué lectura podemos hacer hoy de estos textos? 
  ¿Cuál es hoy la viña del Señor? ¿Cómo la cuidamos? 
  ¿Qué frutos espera Dios de ella? 

UN MOMENTO DE SILENCIO Y REFLEXIÓN

Recipiente donde se
pisa la  uva 
para extraer 

el mosto. 

Uva silvestre, 
racimillos de la vid 

que nunca maduran. 



_____________________________________ 
Grupo de catequesis “ENTRE AMIGOS” 
Cuaderno 6 – Presó d’homes La Model 
Barcelona 

36

PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS: Mt 21,28-32 

Dijo un día Jesús a los jefes de los judíos:-¿Qué os parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo:-Anda Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. 
El respondió:-No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Después se acercó al 
segundo y le dijo lo mismo. El respondió.-Ya voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de 
los dos cumplió la voluntad de su padre?. Le contestaron:-el primero. Entonces 
Jesús les dijo:-Os aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes 
que vosotros en el Reino de Dios, porque vino Juan a mostraros el camino de la 
salvación y no le creísteis, en cambio, los publicanos y las prostitutas le creye-
ron. Y vosotros, a pesar de verlo no os arrepentisteis ni creisteis en él. 

SALMO 80 

Señor Dios nuestro, 
despierta tu poder y ven a salvarnos! 

Oh Dios! ¡Restauranos! 
Ilumina tu rostro sobre nosotros 

y nos salvaremos. 

Arrancaste una vid de Egipto. 
Le preparaste un suelo. 

Echó raíces y llenó esta tierra. 
Su sombra cubrió los montes, 

sus ramas los cedros altísimos. 
Extendía sus sarmientos hasta el mar, 

sus retoños hasta el río Eufrates. 

¿Por qué has derribado su cerca? 
para que la vendimien todos los transeuntes? 

y sea pasto de las fieras del campo? 

Dios todopoderoso! ¡Vuélvete ya! 
Mira desde  el cielo, fíjate! 

Ven a visitar tu vid, 
la cepa que tu diestra plantó, 
el retoño que hiciste vigoroso. 

Que tu mano nos proteja y nos fortalezca. 
Ya nunca nos apartaremos de ti. 

Devuélvenos la vida 
para que invoquemos tu nombre. 
Dios todopoderoso,!Restáuranos¡ 
Ilumina tu Rostro sobre nosotros 

y nos salvaremos. 
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LOS VIÑADORES HOMICIDAS. (Mc  12,1-12) 

Jesús contó esta parábola a los jefes religiosos de los judíos: Un hombre  plan-
tó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Después 
la arrendó a unos labradores y se ausentó.A su debido tiempo envió un siervo a 
los labradores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la 
viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vací-
as. Volvió a enviarles otro siervo. A éste lo descalabraron y lo ultrajaron. Toda-
vía les envió otro y lo mataron y otros muchos a los que golpearon o mataron. 
Finalmente, cuando ya solo le quedaba su hijo querido, se lo envió pensando:-
A mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron: Este es el herede-
ro; matémoslo y será nuestra la herencia. Y echándole mano, lo mataron y lo 
echaron fuera de la viña.¿Qué hará pues el dueño de la viña? Vendrá y acabará 
con los labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído este texto de la Es-
critura:”La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra 
angular. Esto es obra del Señor y es admirable ante nuestros ojos?  Sus adever-
sarios estaban deseando echarle mano porque se dieron cuenta de que Jesús 
había dicho la parábola por ellos. Sin embargo le dejaron y se marcharon por-
que tenían miedo a la gente. 

Comentario: La viña es la casa de Israel. Dios ha cuidado a su pueblo, lo cercó 
con la valla de la ley, el lagar es la ciencia de los sabios del pueblo y de sus 
profetas, la torre es el templo, los arrendatarios son los jefes civiles y religiosos, 
los siervos maltratados son los profetas enviados por Dios. El heredero, su Hijo 
querido,Jesús que fue asesinado fuera de la ciudad. 

UN MOMENTO DE SILENCIO PARA LA ORACIÓN 

CANTAMOS: OH DIOS AMIGO, MI VIÑADOR 
      SÉ QUE ME CUIDAS DE SOL A SOL. 
      OH DIOS AMIGO, MI VIÑADOR 
      QUIERO OFRECERTE FRUTOS DE AMOR 

LA VID VERDADERA  Lo que Israel no pudo dar a Dios, Jesús se lo dio. El es 
el verdadero Israel. El fue plantado en nuestro mundo, fue podado y su fruto 
fue abundante. 

Evangelio de San Juan 15,1-8 En la última cena dijo Jesús a sus discípu-
los.”Yo soy la Vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todos los 
sarmientos que no dan fruto y poda los que dan fruto para que den más. Voso-
tros ya estáis limpios gracias a las palabras que os he comunicado. Permane-
ced unidos a mi como yo lo estoy con vosotros. Ningún sarmiento puede pro-
ducir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid. Lo mismo vosotros si no es-
táis unidos a mi. Yo soy la Vid, vosotros los sarmientos. El que permanece uni-
do a mi produce mucho fruto porque sin mi no podéis hacer nada. El que no 
permanece unido a mi es arrojado fuera, como los sarmientos que se secan. 
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Preguntas: ¿qué significa para ti el estar unido a Jesús? ¿qué te supone? 
¿Cómo permanecer en él? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? 

DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR 
EL QUE TE CUIDA DE SOL A SOL. 
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR 
EL QUE TE PIDE FRUTOS DE AMOR. 

Por los camino sedientos de luz 
levantándose antes que el sol 
hacia los campos que lejos están 
muy temprano se va el viñador. 
No se detien en su caminar, 
no le asusta la sed ni el calor. 
Hay una viña que quiere cuidar, 
una viña que es todo su amor. 

El te protege con un valladar 
levantado en tu derredor 
quita del alma las piedras del mal 
y ha elegido la cepa mejor. 
Limpia los surcos con todo su afán 
y los riega con sangre y sudor. 
Dime si puede hacer algo más 
por su viña, el viñador. 

OH DIOS AMIGO, MI VIÑADOR 
SÉ QUE ME CUIDAS DE SOL A SOL 
OH DIOS AMIGO, MI VIÑADOR 
QUIERO OFRECERTE FRUTOS DE AMOR. 

COMPARTIMOS   Y  CANTAMOS: 
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YO  SOY  LA  VID   VERDADERA 

Y  MI  PADRE  ES  EL  VIÑADOR 

SEGUID     UNIDOS

A   MI        PARA 

QUE

VUESTRO

FRUTO

PERMANEZCA


