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DOMINGO 28 DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

A todos los que encontréis, 
convidadlos a la boda 

 

La Palabra de Dios nos propone 
la parábola de los convidados al 
banquete, que tiene un mensaje cla-
ro: El Rey es Dios; el banquete de bo-
das la vida eterna; los enviados, los 
profetas y los apóstoles: la Iglesia; los 
invitados que rechazan la invitación, 
aquellos que no aceptan a Jesucristo; 
los llamados en los caminos son los 
pecadores; el incendio de la ciudad es 
la ruina que conlleva el rechazar a Je-
sús.  

El traje de bodas es la actitud 
que cada uno adopta ante el Evangelio 
y el Reino de Dios, la respuesta de 
cada uno de nosotros a la llamada 
de Dios: la conversión, el vivir no se-
gún nuestras apetencias, sino según la 
voluntad de Dios. 

Muchos son los llamados y po-
cos los escogidos: Jesús quiere hacer 
hincapié en la seriedad de la llamada 
de Dios, en la urgencia de la conver-
sión.  

Jesús critica nuestra falta de 
interés por el Reino de Dios, el po-
ner otras cosas por delante de Dios 
(los estudios, el trabajo, los nego-
cios…), cuando ¿de qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero si se 
pierde su alma? 

¿Qué es lo que te impide llegar al 
banquete? ¿Qué excusas sueles po-
ner tú? ¿Qué caso haces de los envia-
dos? 

El tema central es la invitación, 
la llamada, la vergüenza de rechazar 
la invitación, las excusas mezquinas 
para justificar el rechazo, la gratuidad 
de quien sigue invitando sin cansarse. 

¿Cuáles son las características 
de la invitación de Jesús? 

El Reino de Dios es festivo: es 
semejante a un banquete. Dios te 
ama, te ha creado por amor y para vi-
vir contigo una historia de amor y de 
salvación. Y te ama para siempre, 
¡para toda la eternidad! 

La entrada al banquete es inicia-
tiva de Dios: se requiere una invita-
ción. La invitación es gratuita. 

La invitación es seria: Dios, que 
te creó sin ti, no te salvará sin ti (San 
Agustín). Es una invitación de amor 
que, cuando es acogida, cambia la vi-
da.  

La invitación se hace libremente. 
Ésta no está reservada a una élite: es-
tá dirigida a los pobres, a los que se 
sienten necesitados. 

La invitación pide obediencia y 



desapego: no basta decir sí con las 
palabras. La invitación exige totali-
dad en la respuesta. 

La respuesta a esa invitación 
hay que darla ya, ¡ahora! Y hay que 
darla siguiendo a Jesús, viviendo la 
vocación a la santidad.  

¿Te atreves? ¡Ánimo! ¡Vale la pe-
na! 

¿Qué respuesta estás dando a 
la invitación del Señor? ¡Ánimo! ¡Va-
le la pena! Pide el don del Espíritu 
Santo. Pide que te enamore de Jesu-
cristo para que cada día puedas decir-
le “sí, quiero”; para que cada día pue-
das aceptar la llamada a seguirle por 
donde Él quiera llevarte. 

Para ayudarte a rezar 

 

Revisa tu vida y plantéate cómo es la respuesta que estás dando a la 
llamada de Dios.  

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Isaías 25, 610a.  

El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas de todos los rostros. 

  Esta profecía celebra la realeza de Yahvé en el monte Sión bajo la ima-

gen de un banquete o convite real. Todas las naciones están invitadas. Yahvé es su rey. 

La salvación alcanza a todos los pueblos. El Señor quitará a todos los hombres los 

signos de duelo (velo, lágrimas, muerte), y a Israel le quitará el oprobio (la idolatría): a 

cambio, dará a todos la alegría del festín y la realidad salvadora en la que esperaban. 

  Puedes leer Juan 6, 51s. 
 

Salmo 22, 16. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

  Una profunda alegría y serena confianza dominan todo el salmo que canta la 

felicidad de estar junto a Dios. El Señor Jesús es nuestro Pastor, el que a través de esta 

vida nos lleva al Reino de Dios. 
 

2ª lectura: Filipenses 4, 1214. 1920. Todo lo puedo en aquel que me conforta. 

  San Pablo agradece a los Filipenses la ayuda material con que le han so-

corrido. La agradece, pero les dice también que él está acostumbrado a pasar por todo 

en el ejercicio de su apostolado. Esta actitud apostólica, indiferente a todo lo material 

que le rodea, exige un poder especial en san Pablo. Este poder le viene de Cristo: lo 

puede todo en Cristo Jesús crucificado, que le conforta. 

  Puedes leer 2 Corintios 12, 9-10. 
 

Evangelio: Mateo 22, 114. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda. 

  La imagen de la boda en la que el esposo es Cristo simboliza la historia de 

la salvación. El que invita a esta boda es Dios. Primero invitó al Pueblo de Israel, en-

tablando un pacto con ellos. Llegó el esposo, pero su Pueblo no le recibió. Después, 

fuimos llamados nosotros, los gentiles, a participar de su Reino, para llegar a ser hijos 

de Dios, y ¡lo somos! Pero para pertenecer a este Reino se precisa un vestido: el de 



la gracia de Dios. La invitación que Dios hace es gratuita, pero hay que aceptarla, hay 

que dar una respuesta personal a la invitación de Dios. 

  Puedes leer Apocalipsis 21, 1-4. 
 

Lunes 12 

LA VIRGEN DEL 

PILAR 

Hch 1, 12-14.  Perseveraban unánimes en la oración, junto con María, 

la madre de Jesús. 

Sal 26  El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. 

Lc 11, 27-28.  Bienaventurado el vientre que te llevó. 

Reza por los que no creen 
Martes 13 

San EDUARDO 

Gal 5, 1-6   Lo único que cuenta es una fe activa. 

Sal 118   Señor, que me alcance tu favor.  

Lc 11, 37-41   Dad limosna, y lo tendréis limpio todo. 

Haz una obra de caridad 
Miércoles 14 

San CALIXTO I, 

papa y mártir 

Gal 5, 18-25  Los que son de Cristo han crucificado la carne con las 

pasiones. 

Sal 1. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.  

Lc 11, 42-46  ¡Ay de vosotros, fariseos!  

Medita el Evangelio de hoy 
Jueves 15 

Santa  

Santa TERESA 

DE JESÚS 

Si 15,1-6. La llena de sabiduría e inteligencia. 

Sal 88. Contaré tu fama a mis hermanos; en medio de la asamblea te 

alabaré. 

Mt 11,25-30. Soy manso y humilde de corazón  

Medita el Evangelio de hoy 

Viernes 16 

Santa 

MARGARITA Mª  

ALACOQUE 

Ef 1, 11-14   También vosotros habéis sido marcados con el Espíritu. 

Sal 32   Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Lc 12, 1-7   Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. 

Medita el evangelio de hoy 
Sábado 17 

San IGNACIO 

DE ANTIOQUÍA 

Ef 1, 15-23  El Padre dio a Cristo como Cabeza, sobre todo, a la Iglesia, 

que es su cuerpo. 

Sal 8  Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. 

Lc 12, 8-12  El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que te-

néis que decir. 

Pide el don del Espíritu Santo 
Domingo 18 

29º  

del TIEMPO 

ORDINARIO 

Is 45, 1.4-6. Llevo de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones. 

Sal 95, 1.3-5.7-10. Aclamad la gloria y el poder del Señor. 

Ts 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, esperanza y caridad.  

Mt 22, 15-21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
San Pedro de Alcántara 

 

Nació en 1499 en Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su 



madre era de muy buena familia. Am-
bos se distinguían por su gran piedad y 
su excelente comportamiento. 

Estudiando en la universidad de 
Salamanca se entusiasmó por la vida 
de los franciscanos porque le parecían 
gente muy desprendida de lo material y 
muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser 
admitido y eligió el convento donde es-
taban los religiosos más observantes y 
estrictos de esa orden. 

Fue nombrado superior de varios 
conventos y siempre era un modelo 
para todos sus súbditos en cuanto al 
cumplimiento exacto de los reglamen-
tos de la comunidad. Pero el trabajo en 
el cual más éxitos obtenía era el de la 
predicación. Dios le había dado la gra-
cia de conmover a los oyentes, y mu-
chas veces bastaba su sola presencia 
para que muchos empezaran a dejar su 
vida llena de vicios y comenzaran una 
vida virtuosa. Prefería siempre los audi-
torios de gente pobre, porque le pare-
cía que eran los que más voluntad te-
nían de convertirse. La gente decía que 
mientras predicaba parecía estar vien-
do al invisible y estar escuchando men-
sajes del cielo. 

Pidió a sus superiores que lo en-
viaran al convento más solitario que 
tuviera la comunidad. Lo mandaron al 
convento de Lapa, en terrenos deshabi-
tados, y allá compuso un hermoso libro 
acerca de la oración, que fue suma-
mente estimado por Santa Teresa y 
San Francisco de Sales. 

Deseando San Pedro de Alcántara 
que los religiosos fueran más auténti-
cos y se dedicaran por más tiempo a la 
oración y la meditación, fundó una nue-

va rama de franciscanos, llamados de 
"estricta observancia" (o "Alcantari-
nos").  

En 1560 San Pedro Alcántara se 
encontró con Santa Teresa, la cual es-
taba muy angustiada porque algunas 
personas le decían que las visiones 
que ella tenía eran engaños del demo-
nio. Guiado por su propia experiencia 
en materia de visiones, San Pedro en-
tendió perfectamente el caso de esta 
santa y le dijo que sus visiones venían 
de Dios y habló en favor de ella con 
otros sacerdotes que la dirigían.  

Santa Teresa en su autobiografía 
cuenta así algunos datos que el gran 
penitente le contó a ella. Dice así: "Me 
dijo que en los últimos años no había 
dormido sino unas poquísimas horas 
cada noche. (...) 

Era un hombre muy amable, pero 
sólo hablaba cuando le preguntaban 
algo. Respondía con pocas palabras, 
pero valía la pena oírlo, porque lo que 
decía hacía mucho bien"... Formidable 
retrato de un santo hecho por una san-
ta. 

Los últimos años de su vida los 
dedicó San Pedro de Alcántara en gran 
parte a ayudar a Santa Teresa a la fun-
dación de la comunidad de Carmelitas 
que ella había fundado, y dicen que 
buena parte de los éxitos que la santa 
logró en la extensión de su nueva co-
munidad se debió a él.  

Murió de rodillas diciendo aquellas 
palabras del Salmo: "¡Que alegría 
cuando me dijeron vamos a la casa del 
Señor!". 
 

 


