
respuesta a su Amor que se manifiesta en las 
obras, en el poner en práctica la Palabra, en una 
vida que tiene en cuenta a quienes pasan hambre y 
sed, a los forasteros, inmigrantes, los desvalidos, 
solos, abandonados, los enfermos y los presos… 

 
CANTO DESPEDIDA 

Junto a ti, MarÍa, como niño quiero estar  
tómame en tus brazos guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE (2)  

Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús.  
haznos más humildes, tan sencillos como tú. 

Gracias madre mía por abrir tu corazón,  
porque nos congregas y nos das tu amor 

SABES QUE…? 
Según la leyenda, Iván el Terrible, el primer zar de 
todas las Rusias, antes de morir pidió ser enterrado 
con el hábito de monje, con las cruces y reliquias 
para así burlar la guardia secreta del cielo y entrar 
en el cielo. 
Ante Dios todos estamos desnudos como el primer 
Adán. Nuestras obras de misericordia son nuestro 
traje para la gran fiesta. Dios no nos hará desfilar 
por la pasarela para admirar los ropajes con los 
que fuimos enterrados. Dios no mira las 
apariencias, Dios mira el corazón. 

TARJETA DE INVITACIÓN 
Los que a nada sois invitados... 

¡Venid a la fiesta! 
Los que estáis solos y sin futuro... 

¡Venid a la fiesta! 
Los que tenéis hambre y no trabajo... 

¡Venid a la fiesta! 
Todos los despreciados y humillados... 

¡Venid a la fiesta! 
Los sin nombre y sin historia... 

¡Venid a la fiesta! 
Los que no sois sino recursos humanos... 

¡Venid a la fiesta! 
Los que sufrís la risa y la miseria... 

¡Venid a la fiesta! 
Los nadie de ahora y siempre... 

¡Venid a la fiesta! 
¡Vamos a tu fiesta, Señor! 

DIOS NOS INVITA A TODOS SIN QUE LO 
MEREZCAMOS 
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Todos estamos invitados a vivir la 

generosidad y el amor de Dios. 
CANTO DE ENTRADA 

JUNTO A TÍ, SEÑOR NOS REUNIMOS / CON EL 
CORAZÓN ABIERTO. / JUNTO A TI NOS DAS NUEVA 

VIDA, / DIOS SANTO, NUESTRO PADRE. 
Dios del universo, Tú nos has reunido, casa del 

Señor, ¡La Iglesia viviente! 
 

1ª LECTURA: libro de Isaías 25, 6-10a 
 

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para 
todos los pueblos, en este monte, un festín de 
manjares suculentos, un festín de vinos de solera; 
manjares enjundiosos, vinos generosos. Y 
arrancará en este monte el velo que cubre a todos 
los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones.  
Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios 
enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el 
oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. -Lo 
ha dicho el Señor-. Aquel día se dirá: «Aquí está 
nuestro Dios, de quien esperábamos que nos 
salvara; celebremos y gocemos con su salvación. 
La mano del Señor se posará sobre este monte.» 

 
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 gula 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. 
 



2ª LECTURA: Filipenses 4, 12-14. 19-20 
 

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy 
entrenado para todo y en todo: la hartura y el 
hambre, la abundancia y la privación. Todo lo 
puedo en aquel que me conforta. En todo caso, 
hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, 
mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con 
magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en 
Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

EVANGELIO: San Mateo 22, 1-14 
 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y 
habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: -«El reino de los cielos se 
parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los convidados 
a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo 
preparado el banquete, he matado terneros y reses 
cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda". Los 
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron 
mano a los criados y los maltrataron hasta 
matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron 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, convidadlos 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 vestirte de fiesta?" 
El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los 
camareros: "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 y 
pocos los escogidos.»  

 

CANTO OFERTORIO 
1. Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte,  

los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2). 
2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano.  

El hombre pone su amor y su trabajo (2). 
3. También yo quiero poner sobre la mesa mis 

cinco panes que son una promesa  
de darte todo mi amor y mi pobreza (2). 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Andando por el camino, / te tropezamos, Señor, / 

te hiciste el encontradizo, / nos diste conversación, 
/ tenían tus palabras / fuerza de vida y amor, / 

ponían esperanza y fuerza en el corazón. 

TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN / TU 
NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN (2). 

2. Llegando a la encrucijada, / tú proseguías, 
Señor; / te dimos nuestra posada, techo, comida y 

calor; / sentados como amigos a compartir el 
cenar, / allí te conocimos / al repartirnos el pan. 
3. Andando por los caminos, / te tropezamos, 

Señor, / en todos los peregrinos / que necesitan 
amor; / esclavos y oprimidos / que buscan la 

libertad, / hambrientos, desvalidos, / a quienes 
damos el pan. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 12 1 Cró 15,3-4.15-16;16,1-2; 
Lc 11,27-28 

MARTES 13 Gál 5,1-6; Lc 11,37-41 
MIERCOLES 14 Gál 5,18-25; Lc 11,42-46 
JUEVES 15 Ef 1,1-10; Lc 11,47-54 
VIERNES 16 Ef 1,11-14; Lc 12,1-7 
SABADO 17 Ef 1,15-23; Lc 12,8-12 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Al parecer, la parábola del banquete fue muy 
popular entre las primeras generaciones cristianas, 
y ha quedado recogida en Lucas, Mateo e, incluso, 
en el evangelio apócrifo de Tomás. Dios está 
preparando una fiesta final para todos sus hijos, 
pues a todos los quiere ver sentados, junto a él, en 
tomo a una misma mesa, disfrutando para siempre 
de una vida plena. Ésta fue ciertamente una de las 
imágenes más queridas por Jesús para «sugerir» el 
final último de la existencia. No se contentaba sólo 
con decirlo con palabras. Se sentaba a la mesa con 
todos, y comía hasta con pecadores e indeseables, 
pues quería que todos pudieran ver plásticamente 
algo de lo que Dios deseaba llevar a cabo. Por eso, 
Jesús entendió su vida como una gran invitación en 
nombre de Dios. No imponía nada, no presionaba a 
nadie. Anunciaba la buena noticia de Dios, 
despertaba la confianza en el Padre, quitaba los 
miedos, encendía la alegría y el deseo de Dios. A 
todos debía llegar su invitación, sobre todo, a los 
más necesitados de esperanza. Jesús era realista. 
Sabía que la invitación podía ser rechazada. En la 
versión de Mateo, se describen diversas 
posibilidades. Unos la rechazan de manera 
consciente: «no quisieron ir». Otros responden con 
la indiferencia: «no hicieron caso». Les importan 
más sus tierras y negocios. Hubo quienes 
reaccionaron de manera hostil contra los criados. 
Son muchos los hombres y mujeres que ya no 
escuchan llamada alguna de Dios. Les basta con 
responder de sí mismos ante sí mismos. Sin ser, tal 
vez, muy conscientes de ello, viven una existencia 
«solitaria», encerrados en un monólogo perpetuo 
consigo mismos. El riesgo siempre es el mismo: 
vivir cada día más sordos a toda llamada que 
pueda transformar de raíz su vida. Tal vez, una de 
las tareas más importantes de la Iglesia sea hoy 
crear espacios y facilitar experiencias donde las 
personas puedan escuchar de manera sencilla, 
transparente y gozosa la invitación de Dios a la 
Vida. Por parte de Dios todo está hecho; pero es el 
hombre quien libre y generosamente debe acudir al 
banquete vestido de boda que no es otra cosa que 
el cumplimiento de la voluntad de Dios, que la >>> 


