
En el texto del Evangelio de este domingo encontramos otra parábola que Jesús 
dirigió a los sumos sacerdotes y a los ancianos, autoridades religiosas del pueblo. A 
esta parábola se le conoce como la del banquete de bodas.

 
El Reino de los cielos es un regalo de Dios. 

Él, como el rey que preparó el banquete para 
su hijo, hace la invitación a sus conocidos; 
a ninguno de ellos los obliga a asistir. Al 
Reino nadie entra a la fuerza sino de manera 
voluntaria; entra quien acepta la invitación.

 
Los primeros invitados al banquete del 

Reino fueron los judíos. Pero, al olvidarse de su 
relación de amistad y de la alianza que habían 
pactado en el Sinaí, rechazaron la invitación de 
Dios. Ellos eligieron dedicarse a otros dioses, 
otros proyectos, otros intereses.

 
Por eso, cuando los jueces y los profetas les 

recordaron la alianza y les denunciaron que se 
habían alejado del Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto, los maltrataron, los 
apedrearon, los mataron.

 
Jesús nos ayuda a caer en la cuenta de que el proyecto del Reino no es sólo para el 

pueblo de Israel, sino para todos los pueblos de la tierra. Por eso el rey mandó que 
entraran todos los que los criados encontraran en los caminos. 

 
Nosotros hemos sido invitados a participar en el banquete del Reino de Dios. 

Por nuestro Bautismo nos integramos a la Iglesia, pero esto no es suficiente para 
participar en la vida del Reino. Para entrar a este banquete es necesario tomar 
conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia y vivir la misión. Hoy, Jesús nos sigue 
invitando al banquete del Reino. La respuesta es decisión de cada quien.

Todos estamos invitados al banquete
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Del 6 al 19 de octubre de este año, en el Vaticano se llevará a cabo  la 
III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 

convocada por nuestro Papa Francisco.

Sínodo sobre las Familias

Para llegar a este Sínodo se ha hecho una 
consulta a todas las Diócesis del mundo sobre 
la realidad de las familias, el sentir de ellas en 

su relación con la Iglesia y las problemáticas 
candentes sobre el matrimonio, el papel de 

los papás, el rol de los hijos, la formación y el 
servicio de las familias en medio del mundo.

El tema de la Asamblea es: 
“Los desafíos pastorales de la familia en 

el contexto de la evangelización”. 
Esta Asamblea será el culmen de la primera 

etapa para el Sínodo de los Obispos, 
a realizarse en octubre de 2015

Jesús, María y José
Santa Familia de Nazaret,

haz de nuestras familias lugares de 
comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio y 

pequeñas Iglesias domésticas.
Que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y 
división; que quien haya sido herido  

o escandalizado sea pronto 
consolado y curado.

Que el Sínodo de los Obispos nos haga 
tomar conciencia del carácter sagrado 
e inviolable de la familia, de su belleza 

en el proyecto de Dios. Amén.

Oremos por la Asamblea 
sobre la Familia



  

En aquel tiempo, volvió Jesús 
a hablar en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: “El Reino de los cielos es 
semejante a un rey que preparó un 
banquete de bodas para su hijo. 
Mandó a sus criados que llamaran a los 
invitados, pero éstos no quisieron ir.

Envió de nuevo a otros criados que 
les dijeran: ‘Tengo preparado el 
banquete; he hecho matar mis terneras 
y los otros animales gordos; todo está 
listo. Vengan a la boda’. Pero los 
invitados no hicieron caso. Uno se fue 
a su campo, otro a su negocio y los 
demás se les echaron encima a los 
criados, los insultaron y los mataron.

Entonces el rey se llenó de cólera y 
mandó sus tropas, que dieron muerte a 
aquellos asesinos y prendieron fuego a 
la ciudad. Luego les dijo a sus criados: 
‘La boda está preparada; pero los 

Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también 
lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: 
lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo a 
la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a 
aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes 
bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi 
Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará 
con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por 
medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre por 
los siglos de los siglos. Amén.

    Palabra de Dios.   
    R/. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
(Del Salmo 22)

El Señor es mi pastor, 
nada me falta; en verdes 

praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas 
me conduce para reparar 

mis fuerzas.    R/.

Por ser un Dios fiel a 
sus promesas, me guía 

por el sendero recto; 
así, aunque camine 

por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú 

estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado 

me dan seguridad.  R/.

Tú mismo me preparas 
la mesa, a despecho de 

mis adversarios; 
me unges la cabeza con 

perfume y llenas mi copa 
hasta los bordes.  R/.   

La Palabra del domingo...

Que el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo ilumine 

nuestras mentes, para que 
podamos comprender 

cuál es la esperanza que 
nos da su llamamiento.

R/. Aleluya, aleluya

R/. Habitaré en la casa 
del Señor toda la vida.

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Cfr. eF 1, 17-18)

En aquel día, el Señor del universo preparará 
sobre este monte un festín con platillos suculentos 
para todos los pueblos; un banquete con vinos 
exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará 
en este monte el velo que cubre el rostro de 
todos los pueblos, el paño que oscurece a todas 
las naciones. Destruirá la muerte para siempre; 
el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los 
rostros y borrará de toda la tierra la afrenta 
de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel 
día se dirá: “Aquí está nuestro Dios, de quien 
esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y 
gocemos con la salvación que nos trae, porque la 
mano del Señor reposará en este monte”.

     Palabra de Dios.     
     R/. Te alabamos, Señor.

Del libro del profeta Isaías (25, 6-10)

R/. Aleluya, aleluya

  Del santo Evangelio según san Mateo  (22, 1-14)

De la carta del apóstol san Pablo a 
los filipenses  (4, 12-14. 19-20)

La fiesta de Dios sólo empieza cuando el salón está 
lleno de invitados. Mientras tanto hay que salir a 

los caminos para invitar al banquete 
del Reino de Dios y anunciar con alegría la 

Buena Nueva del Evangelio.
Todos somos invitados, no por nuestros méritos, 

sino por el amor gratuito de Dios.

que habían sido invitados no fueron 
dignos. Salgan, pues, a los cruces de 
los caminos y conviden al banquete 
de bodas a todos los que encuentren’. 
Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, 
malos y buenos, y la sala del banquete 
se llenó de convidados.

Cuando el rey entró a saludar a 
los convidados vio entre ellos a un 
hombre que no iba vestido con traje 
de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin traje de fiesta?’ 
Aquel hombre se quedó callado. 

Entonces el rey dijo a los criados: 
‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto 
y la desesperación. Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos’”.

     Palabra del Señor.         
     R/. Gloria a ti, Señor Jesús.


