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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.    Habitaré en la casa del Señor  

 por años sin término. 
 

        V/.   El Señor es mi pastor, nada me falta: 

                en verdes praderas me hace recostar; 

                me conduce hacia fuentes tranquilas 

                y repara mis fuerzas.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Preparas una mesa ante mi, 

                enfrente de mis enemigos; 

                me unges la cabeza con perfume, 

                y mi copa rebosa.   R/. 
 

        V/.   Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

                todos los días de mi vida, 

                y habitaré en la casa del Señor 

                por años sin término.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los              

Filipenses. 

Hermanos: 

 Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en  

todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la        

abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel 

que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en      

compartir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá 

a todas vuestras necesidades con magnificencia,       

conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro 

Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ILUMINE LOS OJOS 

DE NUESTRO CORAZŁN, PARA QUE COMPRENDAMOS  
CU˘L ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. (R/.: 6cd) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E n aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas 

a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 

diciendo: 

 «El reino de los cielos se parece a un rey que         

celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para 

que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir.  

 Volvió a mandar otros criados encargándoles que 

dijeran a los convidados: “Tengo preparado el         

banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo 

está a punto. Venid a la boda”.  

 Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus  

tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los 

criados y los maltrataron y los mataron.  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,    

llamadlos 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». 

  

 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 25, 6-10a � 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4, 12-14. 19-20 � 

Lectura del libro de Isaías. 

 Preparará el Señor del universo para todos los     

pueblos, en este monte, un festín de manjares suculen-

tos, un festín de vinos de solera; manjares exquisitos, 

vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que 

cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre   

todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. 

 Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los 

rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo - lo ha 

dicho el Señor -. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro 

Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el 

Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con 

su salvación, porque reposará sobre este monte la mano 

del Señor». 

EVANGELIO: Mateo 22, 1-10 

✠ 
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E l reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo… El mundo es obra de Dios y puede pa-
recer que está mal hecha. Pero no. Esta obra de Dios todavía no ha terminado. Sigue adelante. Tengamos paciencia. 

Demos tiempo al tiempo. Y cuando esté terminada, al final de los tiempos y resuciten los muertos, este mundo, en el que 
hay tanto sufrimiento, se convertirá en un mundo nuevo, en el paraíso celestial.  
 Entre tanto cooperemos a la obra de Dios, cumpliendo estas normas: no hagas daño a nadie y ayuda siempre que pue-
das. Ama a Dios y al prójimo que eso resumen todas las leyes, según nos enseñó Jesús. Entre tanto todos tenemos que 
aceptar el sufrimiento. Del sufrimiento no se ha librado ni Jesús. Pero después nos espera una gran alegría.  
 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 Biblia se compara frecuentemente el cielo con un 
banquete de bodas, porque en un banquete debe reinar la abundancia, la hermandad, la amistad, la alegría… Y en el cielo 
la abundancia, la hermandad, la amistad, la alegría, la paz... reinarán para siempre.  
 Pues bien, Dios nos invita a todos al banquete del reino de los cielos y quiere que estemos debidamente preparados pa-
ra poder participar en ese banquete con todos los que a lo largo de la historia han vivido el evangelio de Jesús. Los salvados 
son una muchedumbre de todas las razas, pueblos y naciones que nadie podría contar. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
San Gabriel Lalemant 

19 de octubre 
 Nació en París en 1610 y a los 20 
años ingresa en la Compañía de Jesús 
realiza los estudios eclesiásticos y es 
ordenado sacerdote. 
 Se ofreció a las misiones de Canadá, 
adonde llegó en 1646, siendo designa-
do en 1648 colaborador de san Juan de 
Brebeuf. Su trabajo fue breve pero su 
celo y su virtud admiraron a todos.  
 Estaba en la aldea de San Luis con 
dicho padre cuando asaltaron los indios 
la misión y los apresaron, dándoles a 
ambos una muerte terrible.  
 Murió el 17 de marzo de 1649 y fue 
canonizado el 29 de Junio de 1930.  

 

Padre Dios, Padre nuestro, 
 como un buen Padre  
 preparas para nosotros cada domingo 
 la mesa de la eucaristía. 
 La preparas para sanos y enfermos,  
 para pobres y ricos,  
 para fuertes y débiles, 
 para santos y pecadores. 
Hemos aceptado tu invitación 
 y estamos aquí como pueblo redimido. 
Que acojamos a todos con brazos abiertos: 
 hombres y mujeres de todas partes  
 y de todas las naciones de la tierra. 
 Que esta celebración permanezca  
 como signo anticipado de la fiesta eterna  
 que tú has preparado para nosotros. 
Acepta nuestra alegría y gratitud 
 y que tu Hijo, presente aquí entre nosotros, 
 nos lleve a la fiesta de tu gozo eterno, 
 en el Banquete del Reino de los Cielos. Amén. 

ORACIÓN    

 “Sé valiente, la misión te espera” 

 El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada 
Mundial de las Misiones, es el Domund, una jornada misione-
ra en la que de un modo especial, la Iglesia universal reza 
por la misión y los misioneros y colabora con ellos. 
 El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión 
te espera” invita a ser valientes y comprometerse a fondo 
con la labor misionera de la Iglesia. 
 “Sé valiente”. Coraje y valentía para salir de nosotros 
mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, para 
gastarnos por los demás y por el Reino de Dios. 
 “La misión te espera”. Es la hora de tener valor para 
tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia. Hasta el 
último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos llama-
dos a la misión.  
 Con la Jornada Mundial de las Misiones, Do-
mund, se apoya económica y espiritualmente a los territorios 
de misión, aquellos lugares del mundo donde el Evangelio 
está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada.  
 Las colectas del próximo fin de semana  

estarán destinadas al DOMUND.  
Gracias por tu colaboración. 

 

DOMUND 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 16:  Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más signo 
que el signo de Jonás.     
 

���� Martes 17:  Lucas 11, 37-41.  
Den limosna, y lo tendrán limpio todo. 
 

���� Miércoles 18:   Lucas 10, 1-9.   
La mies es abundante y los obreros pocos.   
 

���� Jueves 19:  Lucas 11, 47-54.  
Se le pedirá cuenta de la sangre de los profe-
tas, desde la sangre de Abel hasta la sangre 
de Zacarías.       
 

���� Viernes 20:  Lucas 12, 1-7.  
Hasta los cabellos de sus cabezas están con-
tados.     
 

���� Sábado 21:  Lucas 12, 8-12.     
El Espíritu Santo les enseñará en aquel mo-
mento lo que tienen que decir. 


