
 LA INVITACION  DE DIOS  

 
Los convidados no hicieron caso. 
 
Al parecer, la parábola del banquete fue muy popula r entre las primeras 
generaciones cristianas.  
Dios está preparando una fiesta final para todos su s hijos, pues a todos 
los quiere ver sentados, junto a él, en tomo a una misma mesa, disfru-
tando para siempre de una vida plena.  Jesús entend ió su vida como una 
gran invitación en nombre de Dios. No imponía nada,  no presionaba a 
nadie. A todos debía llegar su invitación, sobre to do, a los más necesita-
dos de esperanza. 
Pero Jesús era realista. Sabía que la invitación po día ser rechazada.   
Unos la rechazan de manera consciente. Otros respon den con la indife-
rencia: «no hicieron caso».  . 
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 existen cia «solitaria», ence-
rrados en un monólogo perpetuo consigo mismos. El r iesgo siempre es 
el mismo: vivir cada día más sordos a toda llamada que pueda transfor-
mar de raíz su vida. 
Tal vez, una de las tareas más importantes de la Ig lesia sea hoy crear es-
pacios y facilitar experiencias donde las personas puedan escuchar de 
manera sencilla, transparente y gozosa la invitació n de Dios a la Vida. 
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 A) 
 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
 

(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  
 

 Entrada: Jesucristo nos amó (Apéndice) El Señor nos llama.   
 Reune Señor a tu  Iglesia. CLN 750; Reunidos en el nomb re del Señor CLN 9                                                   
Introito en latin:  Si niquitates observaveris                                                                                                        
Salmo y Aleluya . Habitaré en la casa del señor (Propio)                                                                               
Ofertorio: Procesional de ofrendas. (Cantos varios)                                                                                                  
Santo: CLN- I3                                                                                                                                                
Comunión: Gustad y Fiesta del banquete CLN 023;   Gustad y ved ved CLN 030;                           Be-
beremos la copa de Cristo CLN 010. Señor, no soy digno. (Cantos varios)                                                    
Final:  Id y enseñad    CLN 409 

 PRIMERA LECTURA              Lectura del Profeta i saías 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 arran-
cará 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 22,  1-3a– 3b-4-.5. 6(R.:6cd) 
 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. R. 
 
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre./ Aunque camine por cañadas os-
curas, nada temo,/ porque tú vas conmigo: /tu vara y tu cayado me sosiegan. R. 
  
Preparas una mesa ante mí, /enfrente de mis enemigos; /me unges la cabeza con perfu-
me, /y mi copa rebosa. R. 
 
Tu bondad y tu misericordia /me acompañan todos los días de mi vida, /y habitaré en la 
casa del Señor/ por años sin término. R.  

 
SEGUNDA LECTURA      Carta de S.  Pablo a los Filip enses 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, hi-
cisteis bien en compartir mi tribulación.  
En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su es-
pléndida riqueza en Cristo Jesús.  A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 

TODA PERSONA DEBE MIRAR A LO LARGO DE SU VIDA EN 5 DIRECCIONES 
1.– ADELANTE, PARA VER DONDE SE DIRIGE 

2.-DETRÁS, PARA RECORDAR DE DONDE VIENE 
3.-DEBAJO PARA NO PISAR A NADIE 

4.– A LOS COSTADOS, PARA VER QUIEN LO ACOMPAÑA EN TIEMPOS                 
DIFICILES 

5.-ARRIBA, PARA QUE SEPA QUE SIEMPRE AGUIEN LO MIRA Y LO ESTA  
CUIDANDO 



El Reino de Dios, predicado por Jesús, salía de una etapa de privilegios concedidos al pueblo judío, hacia 
la etapa definitiva de la universalidad indiscriminada. Desde entonces ningún pueblo, cultura o civilización 
tendría derecho a monopolizar para sí el adjetivo «cristiano>. La Eucaristía es el banquete de bodas 
abierto a todos. Exige un traje de fiesta, una actitud de agradecimiento y una exigencia de participación. 
Las excusas nos impiden con frecuencia ir al banquete a tomar parte en el mismo con plena disposición 

 
                     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 pue-
blo: «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 tie-

rras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta ma-
tarlos.  
El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fue-
go 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, re-
paró 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.» 

EN PAZ    
                       Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 

porque nunca me diste ni esperanza fallida 

ni trabajo injusto, ni pena inmerecida.  

  

Porque veo al final de mi rudo camino 

que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

que si extraje la hiel o la miel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel, o mieles sabrosas.  

  

Cuando planté rosales coseché siempre rosas. 

Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, 

mas tu no me dijiste que mayo fuese eterno. 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas, 

mas  no prometiste tan solo noches buenas.   

En cambio tuve  otras santamente serenas.  

  

¡Amé, fui amado! ¡El sol acarició mi faz! 

¡Vida, nada me debes!  ¡Vida, nada te debo! 

                              ¡Vida, estamos en paz!                   Amado Nervo 



Respuesta del cura a quien pintó «Aborto libre» en su parroquia. 

Hace un tiempo, la parroquia San Miguel Arcángel y Santa Rita, 

en una periferia al sur de Milán, amaneció con una pintada en la 

que se leía Aborto libre (también por María). El párroco, Andrea 

Bellò, ha escrito una carta en Facebook al autor de la pintada 

«Querido escritor anónimo de paredes: 

Lamento que no hayas sabido tomar ejemplo de tu madre. Ella 

tuvo valor. Te ha concebido, llevó adelante el embarazo y te dio 

a luz. Podía haberte abortado. Pero no lo hizo. Te crió, te ali-

mentó, te lavó y te vistió. Y ahora tienes una vida y una liber-

tad. Una libertad que estás usando para decirnos que sería mejor 

que personas como tú no deberían existir en este mundo. Lo sien-

to pero no estoy de acuerdo. Admiro mucho a tu madre porque 

ella fue valiente. Y sigue siendo ahora, porque, como cualquier 

mamá, está orgullosa de ti, incluso si te portas mal, porque sabe 

que dentro de ti hay algo bueno que solo tiene que ser capaz de 

salir. 

El aborto es el sinsentido de todo. Es la muerte que gana contra 

la vida. Es el miedo que gana en un corazón que quiere luchar y 

vivir, no morir. Es elegir quién tiene derecho a vivir y quién no, 

como si fuera un derecho simple. Es una ideología que gana sobre 

una humanidad a la que se quiere quitar la esperanza. Toda Es-

peranza. Admiro a todas esas mujeres que aunque tienen mil difi-

cultades tienen el coraje de seguir adelante. Tú, evidentemente, 

coraje no tienes, porque te mantienes en el anonimato. 

Ya que estamos también quiero decirte que nuestro barrio tiene 

ya muchos problemas y no necesitamos gente que ensucia las pa-

redes y que arruina lo poco de bueno que nos queda. ¿Quieres 

demostrar que eres valiente? Mejora el mundo en vez de des-

truirlo. Ama en lugar de odiar. Ayuda a quien sufre a soportar su pe-

na. ¡Y da la vida, en vez de quitarla! ¡Así hacen los verdaderos valien-

tes! Por suerte nuestro barrio, que tú destruyes, está lleno de gente va-

liente. Que sabe amarte a ti también, tú que no sabes siquiera lo que es-

cribes». 

    TU MADRE FUE VALIENTE, TU NO 


