
Otoitz / Oración 

 

Padre bueno, hoy escuchamos de nuevo tu invitación insistente al     
banquete, que sepamos responder con firmeza, alegría y gratitud a tu 
propuesta. Te damos las gracias por la Palabra de tu hijo Jesús.  AMEN.  

S eñor, me doy cuenta 
de que todo lo que me pides 
es un simple ‘sí’, 
un simple acto de confianza 
para que, de ese modo, 
la elección que tú haces por mí 
dé frutos en mi vida. 
 
No quiero estar tan ocupado 
con mi forma de vivir, 
mis planes, proyectos, 
mis “historias”, 
que no me dé cuenta siquiera 
de tu invitación 
 
No quiero ser ciego a los gestos de amor 
que vienen de tus manos, 
ni sordo a tu Palabra. 
que vienen de tu boca. 
 

8/10 de Octubre 2020ko Urriaren 8/10a 

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario.  Ciclo A 
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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 EBANJELIOA 

 

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 es semejante a un rey que celebraba la boda 

de su hijo.  

Envió criados a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron 

ir.  

Volvió a mandar de nuevo otros criados, encargándoles que les  

dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses 

cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Pero 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 convi-

dados 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, reparó en uno que 

no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí 

sin vestirte de fiesta?" Pero él calló. Entonces el rey dijo a los     

camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinie-

blas. 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     

“Hemos sido llamados al concierto de este mundo 
para tocar de la mejor manera nuestro instrumento” 

 

(Rabindranat Tagore) 

 

Pero llegue vuestra alma bien desnuda, 

con hambre de banquete, ansia de fiesta, 

de par en par abierta a la vida nueva. 
 
Extracto de un poema de ... 

 (Jorge Blajot)  Sacerdote, jesuita,.. 

“El vestido del que habla la parábola no se mide en 
centímetros ni se debe caracterizar por su elegancia.    
Es una forma de comportarse con Dios y con el    
prójimo. No es un disfraz. Es un modo de vivir y de 
actuar”. 
 

(José Luis Sicre), teólogo, doctor en  Sda Escritura,...  


