
 
 

 

 

 
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 

escuchar y meditar su Palabra?  

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 
 

“… muchos son los llamados, pero pocos son elegidos”. 
 
 

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad.  

 
Compromiso: Vivir esta semana vestido con la práctica de la justicia 

y la misericordia.  
 
Llevamos una "palabra". Puede ser un versículo o una frase del 

texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para 
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con 
el Señor. 

 
 

6. Oración final.  
 

Señor de la Vida, Tú nos has preparado desde siempre una fiesta y 
nos quieres reunir en torno a tu mesa para participar en tu misma vida. 
Te damos gracias por habernos llamado por medio de Jesús, tu Hijo. 
Que tu Espíritu nos haga siempre atentos y disponibles para continuar 
recibiendo tu invitación a ser personas nuevas, creadas según Dios en la 
justicia y el amor, para poder entrar en la fiesta de tu Reino. Sírvete de 
nosotros(as), si lo deseas, para continuar llamando a la gente al banquete 
universal de tu Reino.  

 
Padre Nuestro, que estás en el cielo… AMÉN.   

 
28º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO A- 

Mateo 22, 1-14 

 



 

 
 

1. Oración Inicial. 
 

 
Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad 

plena, abre nuestra mente a la luz de las Escrituras. Purifica nuestros 
corazones de todo lo que pone resistencia a tu Palabra. Haz que 
aprendamos a escuchar con corazón abierto la Palabra que Dios nos 
envía en la vida y en la Escritura. Que sepamos meditarla en el corazón 
y producir frutos del Reino con nuestra perseverancia. AMÉN.   

 
Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116. 

 

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto? 
 

a) Introducción: Jesús cuenta una tercera parábola para el mismo 
público. Un rey prepara un gran banquete para celebrar la boda de su 
hijo e invita a las personas de honra. Ninguno de los invitados quiso 
asistir. Pero el banquete está preparado. Entonces convidó a los 
excluidos y excluidas de la sociedad y la sala se llenó.  Abramos 
nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios. 

 
b) Leer el texto: Mateo 22,1-14. Hacer una lectura atenta, pausada y 

reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista 
quiso transmitir a su comunidad.   

 
c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio, 

para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.  
Luego cantamos: “Nueva generación”, nº 168 ó “Tu Palabra es luz, 
nº 24. Leemos otra vez el texto bíblico. 

 
d) ¿Qué dice el texto? 
 

1) Cada uno dice el versículo o parte del texto que le llegó más. 

2) ¿A quiénes  dirige Jesús la parábola? (ver versículos anteriores) 
¿Con qué se compara el Reino de los Cielos? 

3) ¿Qué actitud tuvieron los invitados a la primera y segunda 
invitación a la boda? 

4) Cuando supo del rechazo: ¿A quiénes manda a invitar entonces 
el rey para compartir su banquete? 

5) ¿Quiénes finalmente entraron a la sala del banquete? 
6) ¿Qué hizo el rey con el invitado sin un vestido apropiado? 
7) ¿Cuál es la enseñanza final con la que concluye  la parábola? 
8) Leemos la hoja “Para profundizar más”. 
 

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra 
vida?   

 
(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el 

grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido 
para nuestra vida.) 
 

a) Dios invita a toda la humanidad a asistir al banquete de la fiesta 
de su Reino. ¿Estamos dispuestos(as) a aceptar esa invitación sin 
poner condiciones, a vivir la vida como una fiesta y a colaborar 
para que todos(as) participen en la fiesta del Dios de la Vida?  
¿Qué nos falta aún? 

b) ¿Acogemos la invitación de Jesús a construir un mundo nuevo, 
justo y fraterno? 

c) ¿Acogemos a todas las personas que nos necesitan, sin 
discriminaciones de ningún tipo? Ponemos ejemplos. 

d) ¿Cuáles son en mi vida "los asuntos urgentes" que me impiden 
aceptar la invitación de Dios? 

e) ¿Cuál es el traje que debemos ponernos para poder participar en 
el banquete del Reino de Dios? 

f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué 
podemos hacer para que se haga realidad? 


