
 

Habitaré en la casa del Señor 

 por años sin término. 
 

� El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar. 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas. 
 

� 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. 
 

� Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 
 

� Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 

 

 Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos 
los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculen-
tos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vi-
nos 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 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 es-
perábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su 
salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte.» 

  

 Hermanos: 
 Sé Vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para 
todo y en todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la 
privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo 
caso, hicisteis bien en 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. 
 
 

– ALELUYA ! EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
ILUMINE LOS OJOS DE NUESTRO CORAZŁN PARA QUE COM-

PRENDAMOS CU˘L ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA. 

     SALMO 22 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 22, 1-4 
  

E n 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 cele-
braba la boda de su hijo. Mandó criados para que avi-
saran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. 
Volvió a mandar criados, encargándoles que les dije-
ran: "Tengo preparado el banquete, he matado terne-
ros 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 ma-
no a los criados y los 
maltrataron hasta ma-
tarlos. El rey montó en 
cólera, envió sus tro-
pas, que acabaron con 
aquellos asesinos y 
prendieron fuego a la 
ciudad.  

Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pe-
ro 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 to-
dos 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 lle-
vaba 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 dien-
tes." Porque muchos son los llamados y pocos los es-
cogidos.» 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 25, 6-10A � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4,12-14.19-20 � 

Nº 620  Domingo 28 del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 4ª Semana del Salterio  12 de octubre de 2008 

La  Palabra  de  Dios 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  
y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA    

Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf/Fax 928 311 582  

www.parroquiasanagustin.org   -   e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com 
 



 

E l mundo es una obra de Dios; y puede parecer que está mal hecha; pero es que esta obra de Dios todavía no ha terminado. Sigue adelante. Tengamos paciencia. Demos tiempo al tiempo. Y cuando esté terminada, será entonces cuando con la resurrección de los 
muertos, este mundo, en el que hay tanto sufrimiento, se convertirá en un paraíso.  
 Entre tanto cooperemos a la obra de Dios, cumpliendo estas normas: no hagas daño a nadie y ayuda al que puedas. Entre tanto todos 
tenemos que sufrir. Del sufrimiento no se ha librado ni Cristo. Pero después nos espera una gran dicha. Para que lo entendamos, Jesús 
nos dice que la mujer que tiene dolores de parto, una vez nacido el hijo, siente tanta alegría que se olvida de sus dolores. Y el mismo san 
Pablo nos dice que toda la creación sufre como con dolores de parto, hasta que nazca un mundo nuevo; y será tanta nuestra alegría que 
nos olvidaremos de nuestros sufrimientos. Ese mundo nuevo será un paraíso en el que, con la resurrección de los muertos, no habrá más 
muertes ni sufrimiento. Ese mundo nuevo será el cielo.  
 Cuando nosotros celebramos algún acontecimiento feliz, como puede ser una boda, un bautismo, un cumpleaños, etc., organizamos un 
banquete al que invitamos a familiares y amigos. En la primera y segunda lectura se compara el cielo con un banquete, porque en un ban-
quete debe reinar la abundancia, la hermandad, la amistad, la alegría y la que paz. Lo que sucede es que en el cielo la abundancia, la her-
mandad, la amistad, la alegría y la paz reinarán para siempre. Pues bien; Dios nos invita a todos al banquete del cielo y quiere que este-
mos debidamente dispuestos a participar en ese banquete.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beato Gonzalo de Lagos 
15 de octubre 

 Nació en Lagos (Portugal) en 
1360 . En su juventud ingresó en 
Lisboa en la Orden de Ermitaños de 
San Agustín ordenándose sacerdo-
te. Predicador de la palabra divina, 
se dirigía con especial gusto a los 
niños y a los pobres.  
 Prior en varios conventos de su 
orden, sobresalió por su celo por la 
observancia regular. 
 Murió en Torresvedras el 15 de oc-
tubre de 1422. Su culto fue confir-
mado en 1778. 

 

Señor, tu voz sigue resonando en nuestros oídos:  
“Id ahora y a todos los que encontréis convidadlos a la boda”. 
Confiamos en tu palabra, 
 abrimos nuestro corazón a tu mensaje misionero 
 y te suplicamos. 
Haz que el Día del Domund  
 sea un “nuevo Pentecostés del amor”,  
que nuestra Diócesis y nuestra comunidad cristiana  
 sean misioneras. 
Que las iglesias nacientes en la misión  
 cooperen con otras más necesitadas. 
Que los jóvenes, enfermos y personas consagradas  
 participen en el compromiso misionero. 
Que los llamados a la vocación misionera  
 respondan a ella con generosidad. 
Que los bautizados  
 participemos en la actividad misionera de la Iglesia  
 como responsables de tu encargo misionero. 
Te lo pedimos con María, reina de las Misiones. Amén 

   ORACIÓN 
 

 Las Obras misionales Pontificias atienden a aquellas personas 
que no pueden subsistir por sí mismas porque carecen de los sufi-
cientes recursos personales y económicos. Son un tercio de La Igle-
sia Universal, ubicadas, sobre todo, en África y Asia. Este año, han 
elegido para esta jornada el lema:  

 Como Pablo, misionero por vocación 
 Como Pablo: La figura de San Pablo se ofrece a quienes traba-
jan en la misión como paradigma del testigo de la fe para los que 
aún no han conocido el Evangelio.  
 Misionero: Hace referencia a quien “sale” de su tierra y parte a 
otros lugares para anunciar el Evangelio, entregando toda la perso-
na y toda la vida. 
 Por vocación: Pablo se presenta al inicio de sus cartas como el 
llamado por Dios para anunciar el Evangelio. Se trata de una 
“vocación especial, que tiene como modelo la de los apóstoles: se 
manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización”. 
No es cuestión de inscribirse, sino de descubrir y de responder a la 
llamada. 
 Todas las colectas del próximo 19 de octubre, día del DOMUND, 
estarán destinadas a las Obras Misionales Pontificias. Gracias por 
tu colaboración. 

DOMUND 2008    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

28ª Semana del T.O.  y 4ª del Salterio 
 

���� Lunes, 13: No se le dará más signo que el 
de Jonás � Gálatas 4,22-24.26-27.31 - 5,1 
� Salmo 112 � Lucas 11, 29-32 
    

���� Martes, 14: Den limosna y lo tendrán 
limpio todo  � Gálatas 5, 1-6 
� Salmo 118 � Lucas 11, 37-41 
    

���� Miércoles, 15: Soy manso y humilde de 
corazón � Eclesiástico 15, 1-6 
� Salmo 88 � Mateo 11, 25-30 
    

���� Jueves, 16: Se pedirá cuenta de la 
sangre de los profetas � Efesios 1, 1-10 
� Salmo 97 � Lucas 11, 47-54    

���� Viernes, 17: Hasta los pelos de tu ca-
beza están contados � Efesios 1, 11-14 
� Salmo 32 � Lucas 12, 1-7 
    

���� Sábado, 18: La mies es abundante y 
los obreros pocos � 2 Timoteo 4, 9-17a 
� Salmo 144 � Lucas 10, 1-9 

19 de octubre 

DOMUND 

Como Pablo, 
misionero por vocación. 


