
 
 
 

Mateo funde dos parábolas en una: la de los 
invitados al banquete nupcial y la del que se 
presenta sin vestido de boda. La primera sobre 
la anécdota histórica del publicano Bar Majan, 
quien, próximo a la muerte y queriendo limpiar 
su imagen de pecador público, organizó un 
banquete e invitó a los notables de Jerusalén. 
Nadie acudió porque era un colaboracionista 
romano y traidor a la causa judía. Entonces Bar 
Majan invitó a pobres y mendigos. 

Los invitados de la parábola son igualmente 
los principales de la ciudad. Unen a su rango 
social la veneración por la Ley. Pero sus nego-
cios e intereses excusan toda invitación al Reino. 
Y, lo que es peor, maltratan a los mensajeros. 
Ciertamente “estos invitados no se lo merecían”. 

Sin embargo, la fiesta sigue abierta. Los invita-
dos son otros: “Id a los cruces de los caminos y a 
todos los que encontréis, convidadlos a la boda”. 
La sala se llena de comensales, “malos y bue-
nos”, también publicanos, prostitutas y pecado-
res, para dejar claro que nadie es llamado por 
sus méritos, sino por el amor gratuito de Dios.  

Nosotros somos Iglesia festiva, gozosa e ilu-
sionada. La imagen del banquete es para cuantos 
valoran dar, servir, compartir con alegría. Decía el 
viejo cura de Bernanos al joven angustiado: “Si 
vas con esa cara de tristeza, nadie podrá creer 
que eres mensajero de Dios que nos prepara un 
gran banquete, una inmensa fiesta”. 

El segundo tema alude al que entró sin traje 
de fiesta. Para unos es el bautismo y para otros 
el compromiso cristiano diario, que introduce a 
los creyentes en una sana y creadora tensión a 
la hora de construir el Reino aquí y ahora.  

AGENDA PARROQUIAL 
 
 
 
 

ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO 
Los jueves, a partir del 19 de octubre, de 

19,30 a 20 horas, iniciamos la Oración ante el 
Santísimo. Os esperamos.  

 

GRUPO DE MAYORES 
El Grupo de Mayores arranca el próximo jue-
ves, 19 de octubre, a las 18 horas. 
 

ENCUENTRO DE NOVIOS 
El próximo fin de semana, 21 y 22 de octubre, 
tendremos el primer Cursillo de Novios para 
las parejas que lo deseen.   
Quienes quieran inscribirse, háganlo en portería, 
de 9,30 a 14 horas y de 17 a 20,30 horas. 
 

GRUPO MAYELA 
Iniciará su encuentro el 19 de octubre, a las 21 h. 
 

ENVÍO DE AGENTES PASTORALES 
El próximo domingo, 22 de octubre, celebra-
remos el Envío de todos los Agentes Pasto-
rales del Santuario en la Misa de 12 horas. 
Rogamos a los miembros de todos los gru-
pos parroquiales que acudan a esta Eucaris-
tía, para que la Comunidad: eclesial del 
Santuario los envíe a su misión. 
 

JORNADA DEL DOMUND 
El próximo fin de semana, 21 y 22 de octubre, 
celebraremos el Domingo Mundial de la Misio-
nes. La Colecta que se haga en las Misas será 
con este fin. 

 
 

LECTURAS 
Isaías, 25, 6-10a. 

Salmo 22. 
Filipenses 4, 12-14. 19-20. 

Mateo 22, 1-14. 
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ISAÍAS 
 

Preparará el Señor del universo para todos los 
pueblos, en este monte, un festín de manjares sucu-
lentos, un festín de vinos de solera; manjares exqui-
sitos, vinos refinados. 

Y arrancará en este monte el velo que cubre a to-
dos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las 
naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el 
Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y 
alejará del país el oprobio de su pueblo -lo ha dicho 
el Señor-.  

Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios Esperá-
bamos en él y nos ha salvado.  Este es el Señor en 
quien esperamos. Celebremos y gocemos con su 
salvación, porque reposará sobre este monte la 
mano del Señor». 

 
SALMO RESPONSORIAL   
 

HABITARÉ EN LA CASA DEL SEÑOR  
POR AÑOS SIN TÉRMINO. 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas. 
 

Me guía por el sendero justo,  

por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 

Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. 
 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. 
 
CARTA A LOS FILIPENSES 
 

Hermanos:  
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado 

en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la 
abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel 
que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en 
compartir mis tribulaciones.  

En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras nece-
sidades con magnificencia, conforme a su riqueza en 
Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 
EVANGELIO DE SAN MATEO 
 

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábo-
las a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo, diciendo: 

«El Reino de los cielos se parece a un rey que ce-
lebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para 
que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. 
Volvió a mandar otros criados encargándoles que 
dijeran a los convidados:  

“Tengo preparado el banquete, he matado terneros 
y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la 
boda”.  

Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras; otro a sus negocios, los demás agarraron a 
los criados y los maltrataron y los mataron. 

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que aca-
baron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad. Luego dijo a sus criados:  

“La boda está preparada, pero los convidados no 
se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos 
y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda”. 

Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey 
entró a saludar a los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin el vestido de boda?  

El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los 
servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, 
a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”. Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los elegidos». 

 

Damos gracias 
 

Te bendecimos y te damos gracias, 
Padre santo,  

con todos los pobres de la tierra,  
porque nos has reservado  

un puesto de honor  
en la mesa fraternal del banquete de 
tu reino, donde el Cuerpo de Cristo  

es el pan que nos une. 
Cuánto nos quieres, Padre bueno,  

y cuánto se pierden  
los que rehúsan tu convite. 
Si siguiéramos tu llamada, 

este mundo sería verdaderamente  
encantador. 

Nunca permitas que rechacemos  
tu invitación  

con la ridícula excusa  
de una miope insolidaridad. 

Revístenos con las ropas de tu gracia,  
para que seamos dignos de sentarnos 
a tu mesa y compartir gozosos la fies-

ta de la fraternidad. 
Amén. 



DOMINGO, 15 DE OCTUBRE 
Vigésimo octavo del Tiempo Ordinario 

	
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos, ¡Bienvenidos! Es el “Día del Señor” y hemos interrum-
pido las tareas de la semana para reunirnos, sin prisas, con los 
hermanos, compartiendo con ellos un tiempo de amistad y ale-
gría festiva, en el marco fraterno de la Eucaristía. 

 

Las lecturas de hoy hablan de bodas y banquetes. Dios nos 
dice así que nos invita a una fiesta llena de gozo y abundancia. 
Pero, incomprensiblemente, la fiesta tiene poco eco y menor 
respuesta para muchas personas, más preocupadas por los 
afanes y negocios diarios. 

 

Cuantos hemos venido, comenzamos alegres en el nombre del 
Señor. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

q Tú, que nos invitas a la gran fiesta del Reino. Señor, ten pie-
dad. 

 

q Tú, que quieres que todo el mundo te conozca y sienta la alegría de 
tu amor. Cristo, ten piedad. 

 

q Tú, que deseas el bienestar para todos en esta vida y la plenitud 
de la felicidad en la gran fiesta del cielo. Señor, ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Hoy en las lecturas se cruzan presente y futuro, historia y más allá, 
compromiso humano y gracia divina. El banquete se hace ya fiesta 
universal en Isaías y anticipa la esperanza de un mundo gozoso y en 
paz. 

 

Pablo se ha fortalecido en la tribulación y sabe estar a las duras y a 
las maduras, porque ha puesto toda su confianza en Aquél que lo 
conforta. 

 

La comunidad de Mateo responde a la pregunta “¿qué es el Reino 
de Dios? con la imagen de un banquete nupcial. La gran fiesta de las 
bodas refleja el amor gratuito de Dios por su pueblo. Allí hay lugar para 
todos y todos se comprometen en el trabajo por una sociedad buena 
y justa. 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Para que la Iglesia sea mensajera de vida y se manifieste al 
mundo como espacio natural de encuentro para todos los 
pobres y humildes de la tierra. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que nuestra tierra sea un banquete de vida y abundan-
cia para todos, superando poco a poco la crisis económica, 
el paro, el hambre, las enfermedades, las desigualdades y las 
exclusiones. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que sepamos salir al encuentro de los pobres que es-
peran en los márgenes y encrucijadas del camino, y escu-
char y escuchar las llamadas que nos hacen. Roguemos al 
Señor. 

 

Ø Por las familias cristianas: el Señor que ha puesto en la co-
munión de los esposos el signo de su presencia, haga de 
nuestras familias comunidades de vida y amor a imagen de la 
familia de Nazaret. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por cuantos buscan una sociedad justa, para que reciban el 
apoyo y la fuerza que necesitan y no arrojen la toalla ante las 
dificultades. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos nosotros, para que sea cual sea nuestra ideología 
y actividad profesional, trabajemos con alegría e ilusión en 
bien de la humanidad. Roguemos al Señor. 

 
ORACIÓN: Señor y Padre nuestro, escucha nuestras plegarias y 
envía a tu Iglesia el Espíritu Santo, para que aprendamos de la 
familia de Nazaret la libertad y la misericordia, que ayuden a la 
Iglesia a responder con audacia a los desafíos de la familia de 
hoy. Por Jesucristo nuestro Señor.  


