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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Je s ú s  c o n o c í a  m u y  b i e n  c ó m o 
disfrutaban los campesinos de Galilea 
en las bodas que se celebraban en las 

aldeas. Sin duda, él mismo tomó parte en 
más de una. ¿Qué experiencia podía haber 
más gozosa para aquellas gentes que ser 
invitados a una boda y poder sentarse con los 
vecinos a compartir juntos un banquete de 
bodas?
Este recuerdo vivido desde niño le ayudó en 
algún momento a comunicar su experiencia de Dios de una manera nueva y 
sorprendente. Según Jesús, Dios está preparando un banquete final para 
todos sus hijos pues a todos los quiere ver sentados, junto a él, disfrutando 
para siempre de una vida plenamente dichosa.
Podemos decir que Jesús entendió su vida entera como una gran invitación a 
una fiesta final en nombre de Dios. Por eso, Jesús no impone nada a la fuerza, 
no presiona a nadie. Anuncia la Buena Noticia de Dios, despierta la 
confianza en el Padre, enciende en los corazones la esperanza. A todos les ha 
de llegar su invitación.
¿Qué ha sido de esta invitación de Dios? ¿Quién la anuncia? ¿Quién la 
escucha? ¿Dónde se habla en la Iglesia de esta fiesta final? Satisfechos con 
nuestro bienestar, sordos a lo que no sea nuestros intereses inmediatos, nos 
parece que ya no necesitamos de Dios ¿Nos acostumbraremos poco a poco a 
vivir sin necesidad de alimentar una esperanza última?
Jesús era realista. Sabía que la invitación de Dios puede ser rechazada. En la 
parábola de “los invitados a la boda” se habla de diversas reacciones de los 
invitados. Unos rechazan la invitación de manera consciente y rotunda: “no 
quisieron ir. Otros responden con absoluta indiferencia: “no hicieron caso”. 
Les importan más sus tierras y negocios.
Pero, según la parábola, Dios no se desalienta. Por encima de todo, habrá una 
fiesta final. El deseo de Dios es que la sala del banquete se llene de invitados. 
Por eso, hay que ir a “los cruces de los caminos”, por donde caminan tantas 
gentes errantes, que viven sin esperanza y sin futuro. La Iglesia ha de seguir 
anunciando con fe y alegría la invitación de Dios proclamada en el Evangelio 
de Jesús.
El papa Francisco está preocupado por una predicación que se obsesiona 
“por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta 
imponer a fuerza de insistencia”. El mayor peligro está según él en que ya 
“no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos 
doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. 
El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a 
Evangelio”.



Este encuentro de fe nos abre a todos 
los hermanos, a los que ahora nos 
acompañan y a todos aquellos que 
no han llegado ante la invitación de 
Dios. Con los primeros, para ser voz 
y presencia de Jesús en nuestro 
mundo; con los segundos, para 
llegar a su corazón con el testimonio 
de una fe que acoge, dialoga con los 
contrarios y sirve con amor a todos, 
especialmente a los más pobres. 
Este es el banquete que Dios ha 
preparado para todos los pueblos, 
esperemos que nosotros seamos 
dignos de estar en él.

Gloria.

Te pedimos, Señor, que tu gracia 
continuamente nos preceda y 
acompañe, de manera que estemos 
dispuestos a obrar siempre el bien.

Por Nuestro Señor Jesucristo…

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 
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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.»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 22

Salmista: Habitaré en la casa del 
Señor toda la vida

Todos: HABITARÉ EN LA CASA 
DEL SEÑOR TODA LA VIDA

*  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 oscuras, 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 perfume, 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/.

Sé vivir en pobreza y abundancia. 
Estoy entrenado para todo y en todo: 
l a  h a r t u r a  y  e l  h a m b r e ,  l a 
abundancia y la privación. Todo lo 
puedo en aquel que me conforta. En 
todo caso, hicisteis bien en 

DEL  LIBRO DE ISAÍAS 
(25,6-10a):

DE LA  CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS FILIPENSES 
(4,12-14.19-20):



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.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: El Padre de nuestro Señor 
Jesucristo ilumine los ojos de 
n u e s t r o  c o r a z ó n ,  p a r a  q u e 
comprendamos cuál es la esperanza 
a la que nos llama.

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." 

Aclamación al Evangelio6

Evangelio7

Los criados salieron a los caminos y 
r e u n i e r o n  a  t o d o s  l o s  q u e 
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.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante:  Acudimos a  tu 
misericordia, Señor, confiando en la 
invitación a tu Reino, para ser 
escuchados en nuestras súplicas:

Todos: Venga tu Reino, Señor. 

1.  Pedimos para la Iglesia la gracia 
del Espíritu, para que sea en el 
mundo familia que acoge, conforta, 
cura y busca a todos los hombres 
para ofrecerles el regalo del amor de 
Dios.

2.  Pedimos para los gobernantes la 
gracia del discernimiento y un amor 
preferencial por los más pobres, 
para que sus gestiones concurran al 
b i e n  d e l  h o m b r e  y  a  c r e a r 
sociedades más justas.

3.  Pedimos para el mundo el don de 
la paz, para que cesen los focos de 
violencia, se respete la vida e 
integridad de cada ser humano, se 
consolide la cultura del diálogo 
como camino para resolver los 
conflictos entre las personas y las 
naciones.

Oración de los fieles8LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN  MATEO (22-1-14):



Oración post-comunión10

Oración sobre las Ofrendas9

4.  Pedimos para nuestra comunidad 
parroquial el aumento en la fe 
comprometida, para que atraiga 
hacia Cristo, por su vivir según el 
evangelio, a los tibios e indiferentes.

Celebrante: Dios bueno, mira 
nuestra plegaria común, que busca 
crecer en fidelidad a ti, para ser 
dignos de entrar en tu presencia. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor.

R/ Amén.

Con estas ofrendas, Señor, recibe las 
súplicas de tus hijos, para que esta 
eucaristía, celebrada con amor, nos 
lleve a la gloria del cielo.
P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

D i o s  s o b e r a n o ,  t e  p e d i m o s 
humildemente que, así como nos 
alimentas con el Cuerpo y la Sangre 
de tu Hijo, nos hagas participar de su 
naturaleza divina.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.
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Lunes: Rm 1, 1-7 / Sal 98(97) / 
Lc 11, 29-32
Martes: Rm 1, 16-25 / sal 19(18) 
/ Lc 11, 37-41
Miércoles: 2Tm 4, 9-17a / Sal 
145(144) / Lc 10, 1-9
Jueves: Rm 3, 21-30a / Sal 
130(129) / Lc 11, 47-54
Viernes: Rm 4, 1-8 / Sal 32(31) / 
Lc 12, 1-7
Sábado:  Rm 4, 13. 16-18 / Sal 
105(104) / Lc 12, 8-12

Esta Semana Celebramos:

Lunes:  S a n t a  E d u v i g e s , 
religiosa; 
S a n t a  M a r g a r i t a  M a r í a 
Alacoque, virgen
Martes: S a n  I g n a c i o  d e 
Antioquía, obispo y mártir  
M i é r c o l e s :  S a n  L u c a s , 
evangelista 
Jueves: S a n t o s  J u a n  d e 
Brébeuf  e  Isaac  Jogues , 
presbíteros, y compañeros,
Mártires; San Pablo de la Cruz, 
presbítero  
Sábado: S a n t a  L a u r a 
Montoya, virgen y fundadora


