
Que mi apariencia, Señor te sea agradable; que no me recubran mentiras, 

dobleces, engaños o falsedades. Que mi aspecto muestre la alegría por tu 

invitación. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN 

Otoitz / Oración Cuando vengáis, no olvidéis la vida,  

mantenida caliente entre los brazos. 

No seáis espectadores. A retazos  

no la desparraméis por la avenida. 

 

Traedla  tal cual es, vida vivida: 

doblegada de viento y de zarpazos 

arañada; tiesa también con lazos 

de paz, de amor de júbilo prendida. 

 

Venid sin maquillar. Portad la duda, 

el desencanto, el grito de protesta. 

Vestíos de todo aquello que hoy se lleva. 

 

Pero llegue vuestra alma bien desnuda, 

con hambre de banquete, ansia de fiesta, 

de par en par abierta a la vida nueva. 
 

 

Jorge Blajot 

14/15 Octubre 2017ko Urriaren 14/15an 
XXVIII domingo del Tiempo Ordinario 

Mateo 22, 1-14 

“...y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda” 
 

“...eta aurkitu ahala, deitu guztiak ezteietara”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,1-14): 
 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en pará-

bolas 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, encargándo-

les 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 encon-

traron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensa-

les. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno 

que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entra-

do 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.» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

«No puede haber banquete, no puede haber alegría, 
si alguno de los invitados tiene motivos para llorar. 
Solamente cuando hayan desaparecido las lágrimas 
de todos los rostros, podremos sentarnos a celebrar la 
gran fiesta. La realidad de nuestro mundo nos mues-
tra aun muchas lágrimas y sufrimiento….” 

(….) 

 “Es un elemento que viví mucho cuando estaba en  
Buenos Aires: la importancia de salir para ir al encuen-
tro del otro, a las periferias, que son sitios, pero son 
sobre todo personas en situaciones de vida especial. 
(…) 

 

(Papa Francisco) 

“Necesito de alguien, que me mire a los ojos cuándo hablo. 

Que escuche mis tristezas y desiertos con paciencia y, aún 
cuándo no comprenda, respete mis sentimientos. 

Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser  
llamado. 

 

(Charles Chaplin) 


