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“Salgan a los cruces de los caminos y 
conviden al banquete de bodas 

a todos los que encuentren” 
(Mt 22, 9)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE OCTUBRE

Esforzarse por vivir el Evangelio del Señor, 
para ayudar a la Iglesia en el trabajo misione-
ro de construir el Reino de Dios en el mundo.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 129, 3-4
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, 
¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios 
de perdón.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre 
con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Hermanos, para celebrar con dignidad y amor el ban-
quete de la Eucaristía, pidamos al Señor el perdón por 
nuestros pecados. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti
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Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad de nosotros…

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos 
disponga y nos acompañe, de manera que estemos 
siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 25, 6-10

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 cu-
bre 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.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 22

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

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.
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Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sende-
ro 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 ad-
versarios; me unges la cabeza con perfume y llenas mi 
copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los 
días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por años 
sin término. R.

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

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.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nues-
tras mentes, para que podamos comprender cuál es la 
esperanza que nos da su llamamiento (Cfr. Ef 1, 17-18).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14

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 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 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

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: ‘Áten-
lo 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
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
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en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
El Señor nos invita a participar en el banquete de su amor 
para ser testigos de esperanza en el mundo. Presente-
mos, con alegría, las intenciones de esta Asamblea de 
fe. Digamos con fervor: 

Te lo pedimos, Señor.

Por la Iglesia, para sea un hogar de amor y misericordia 
donde todos los hombres encuentren el consuelo de 
Dios. Oremos.
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Por los migrantes, desprotegidos y abandonados, para 
que la comunidad atienda sus necesidades y les muestre 
compasión. Oremos.

Por los que tienen hambre, sed o viven en la miseria, para 
que nuestra caridad les asista con prontitud y les ayude-
mos a encontrar el remedio a sus problemas. Oremos.

Por los que participamos en este banquete eucarístico, 
para que el alimento del Cuerpo de Cristo transforme 
nuestra mente y corazón. Oremos.

Padre bueno, gracias por ser el gran Pastor que nos lleva 
hacia los verdes pastos de la fe y la esperanza. En tus 
manos ponemos todas las intenciones y necesidades de 
la humanidad entera. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas 
ofrendas que te presentamos, para que, lo que celebra-
mos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo 
de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos 
juntos como el Señor nos ha enseñado.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1 Jn 3, 2
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque lo veremos tal cual es.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con 
el sagrado alimento del Cuerpo y de la Sangre de tu 
Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, concede al pueblo cristiano vivir la fe que 
profesa y amar los misterios que celebra. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir con alegría la fe que hemos cele-
brado. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

En una ocasión un hombre que se hospedaba 
en un hotel, al subirse por el elevador que lo 

conduciría hacia su cuarto, miró que dentro de él había 
un letrero que decía: “Hoy por la noche habrá una fiesta 
en la habitación 204”. Caminando hacia su habitación 
en el hotel pensó en aquel letrero ¿ese letrero será sólo 
para aquellos que conocen a los que habitan en el cuarto 
204? o ¿será para todos aquellos que suban el elevador 
y miren el letrero? Tal vez será la fiesta entre los cama-
reros, las señoras de la lavandería, los recepcionistas, 
los botones, los jardineros, los de mantenimiento. Y 
se preguntó nuevamente ¿quién podrá dar semejante 
fiesta hoy día? Y ya no le tomó importancia y se fue a 
su habitación. 

Dios es el único que siempre piensa no sólo en usted 
y en mí, sino que diariamente hace una gran fiesta; él 
prepara su banquete diario para todos sin importar raza, 
lengua, cultura. La parábola de la fiesta de bodas que hoy 
se ha proclamado trata de un llamado que Dios hace a 
cada persona que escucha su Palabra,  por medio de la 
predicación del evangelio del día domingo, o por algún 

Si Dios te llama
respÓndele

Pbro. Bernardo González González
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compañero de estudio, de trabajo, vecino o persona que 
nos encontramos, o en algún centro de entretenimiento. 
Dios nos llama a todos a disfrutar del gran banquete 
que tiene preparado. Muchos lo rechazan, pero otros 
atienden el llamado con gozo para seguir a Jesucristo y 
lo hacen de una manera definitiva. Es claro que Jesús, 
en este evangelio, les estaba hablando a los principales 
sacerdotes y ancianos del pueblo, pero también pode-
mos aplicarlo a nuestros tiempos, ya que el Señor quiere 
que todos vengan al banquete que tiene preparado en 
el reino de los cielos, pero las muchas ocupaciones o 
distracciones del mundo hacen difícil seguir a Jesús, ya 
que podemos llegar a pensar que si vamos a la Iglesia 
los domingos y si confesamos nuestros pecados, Dios 
nos perdona, es un compromiso para estar con él; y aquí 
es donde ya no queremos comprometernos a dejar una 
vida pasada llena de errores para iniciar una vida nueva 
y limpia ante Dios. Nos cuesta trabajo ponernos el traje 
de fiesta y queremos andar siempre con el mismo traje: 
el traje de no querer nada con Dios, de no comprome-
ternos a cambiar nuestra vida, de seguir pecando; el 
traje de seguir haciendo el mal a los demás, de seguir 
siendo infiel, de no dejar que otros se superen; el traje 
de meternos en las vidas ajenas, de no querer unirmos 
con los que quieren nuestro bien. 

Si Dios nos invita a todos, es para que estemos vestidos 
con el traje de fiesta, Dios no nos está invitando a un 
funeral, sino a una fiesta y la hace para que disfrutemos 
todos y estemos unidos como hermanos. Qué bueno 
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sería aceptar la invitación de Jesús para asistir al ban-
quete de bodas, es decir, Jesús nos invita a ponernos 
el mejor traje que tengamos y salgamos a la fiesta para 
participar con nuestras cualidades y virtudes mostran-
do lo mejor. El traje que quiere Jesús que portemos 
es el traje de la alegría, la paz, el amor, la convivencia, 
los buenos tratos, de perdonarnos unos a otros, de 
cooperar para mejorar este mundo tan dividido, de 
reconciliarnos entre hermanos, de respetar a cada 
persona, de interesarme en el prójimo para ayudarlo 
a ser feliz, de cambiar mis actitudes ante quienes me 
aman, de dejar atrás mi pasado y ponerme al servicio 
de Dios haciendo el bien, de no dejarme engañar por 
quienes quieren ver derrumbada la Iglesia, de no des-
preciar la ayuda de quienes me quieren ver triunfar, de 
aceptar la corrección de quienes quieren lo mejor de 
mí, de mostrar con valentía mi fe en Jesús mi salvador. 
Seamos hombres y mujeres que le demos un giro a 
nuestra vida y comencemos a mostrar que muchos 
son los llamados y que yo fui uno de los escogidos 
por mi Señor. 
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