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ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Año del credo 

XXVIII Domingo del T.O. (Mt 22, 1-14) - Ciclo A: El salón se llenó de invitados 

 
…todo se transfigura y es sagrado, 

 
es el centro del mundo cada cuarto, 

 
es la primera noche, el primer día. 

 
[…] Las paredes invisibles, 

 
las máscaras podridas 

 
que dividen al hombre de los hombres, 

 
al hombre de sí mismo, 

 
se derrumban 

 
por un instante inmenso y vislumbramos 

 
nuestra unidad perdida, el desamparo 

 
que es ser hombres, la gloria que es ser hombres 

 
y compartir el pan, el sol, la muerte, 

 
el olvidado asombro de estar vivos; 

 
amar es combatir, si dos se besan 

 
el mundo cambia, encarnan los deseos, 

 
el pensamiento encarna, brotan las alas 

 
en las espaldas del esclavo, el mundo 

 
es real y tangible, el vino es vino, 

 
el pan vuelve a saber, el agua es agua, 

 
amar es combatir, es abrir puertas […] 

http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/RctV/~3/anWNEE6YTXg/xxviii-domingo-del-to-mt-22-1-14-ciclo_06.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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amar es desnudarse de los nombres. 

Octavio Paz 
 

Érase una vez un hombre muy rico que solía dar una cena al mes a sus amigos. En 
una ocasión algunos invitados no pudieron asistir por enfermedad. Nuestro hombre 
quería celebrar y brindar con los amigos ausentes en la siguiente reunión, así que 
mandó a su mayordomo colocar una botella de su mejor vino en una caja especial y le 
dijo al mayordomo: “Respeta esta caja. Tiene una finalidad muy especial para 
nuestros huéspedes”. 
El mayordomo respetó la orden de su señor y cada vez que pasaba delante de la caja 
hacía una inclinación. 
Poco después el señor murió y las cenas siguieron celebrándose. El mayordomo 
recordó a los invitados que tenían que respetar la caja especial. 
Así las cenas comenzaron a ser más serias y en lugar de celebrar la amistad de todos, se 
dedicaron a comer en silencio y a mirar la caja con mucho respeto. 
La palabra de Dios, en este domingo, nos habla también de un Dios rico en amor, de un 
gran banquete y de una fiesta de bodas. 

 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 

 HILO CONDUCTOR ENTRE LAS LECTURAS HOY 
 El tema litúrgico de hoy es el Reino de Dios como banquete, que llega a su plenitud 
en el cielo. Usando símbolos comunes, el profeta nos presenta el Reino como 
banquete. Un banquete es plenitud (de comida y vino, según sus palabras). Un 
banquete es fiesta y alegría: el Señor borrará las lágrimas de la condición humana.   
San Pablo vivió de acuerdo a los valores del Reino, encarnado en su amor a Cristo. 
Vivió también en la esperanza de la plenitud de esos valores. De ahí su libertad y 
pobreza interior con respecto a las contingencias de la vida: escasez y abundancia, 
satisfacción y hambre...  

PROCLAMACION DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO  
SEGÚN SAN MATEO  
1 Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló usando parábolas.  
2 El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 3 Envió a 

sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero éstos no quisieron ir. 4 

Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: Tengo el 

banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a 

punto; vengan a la boda. 5 Pero ellos se desentendieron: uno se fue a su campo, el 

otro a su negocio; 6 otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. 7 El 

rey se indignó y, enviando sus tropas, acabó con aquellos asesinos e incendió su 

ciudad. 

8 Después dijo a sus sirvientes: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados 
no se lo merecían. 9 Vayan a los cruces de caminos y a cuantos encuentren invítenlos 
a la boda. 10 Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, 
malos y buenos. El salón se llenó de convidados.  
11 Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje 

apropiado. 12 Le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. 

13 Entonces el rey mandó a los guardias: Átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a 

las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 14 Porque son muchos los 

invitados pero pocos los elegidos. 

Lectio divina  

1. EL TEXTO EN EL CONTEXTO 
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La parábola expresa la relación entre el Señor y sus invitados. Entre éstos hay dos 

categorías. En primer lugar, unos, que eran dueños de campos y negocios, además de 

asesinos; éstos no son dignos de entrar en el Reino de Dios, se autoexcluyeron de la 

propuesta de Reino que nos ofrece Dios. El segundo tipo de invitados estaban en los 

cruces de los caminos, y eran gente de la calle, malos y buenos de todo lo que hay en la 

viña del Señor. La sala, que había sido preparada con toda etiqueta para el primer tipo 

de invitados, se llenó de este segundo tipo de comensales, en los que no se había 

pensado inicialmente. Para ellos es ahora el banquete. Llegó el momento, es su 

oportunidad: el «Kayrós», el tiempo de participar activamente en la realización del 

proyecto de Dios, la boda de Dios con la Humanidad.  

Jesús explicó el Reino de Dios de muchas maneras: usando un gran número de 

parábolas y comparaciones, para ayudarnos a entender su naturaleza misteriosa, más 

allá de las categorías mundanas. En este Evangelio compara el Reino a un banquete. 

2. EL TEXTO EXPLICADO DESDE LA REALIDAD HOY 
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1 Ver : mensaje de la 

parábola EL 

BANQUETE DEL 

REINO 

 

2. juzgar: 

Significado  

 

3. actuar: Mensaje 

bíblico 

4. celebrar: Mensaje 

para nosotros hoy 

Los primeros invitados -

de los cuales el final del 

evangelio dice que no 

eran dignos- fueron 

llamados tres veces al 

banquete 

Todos los pueblos 

escogidos, el pueblo 

de Israel.  

No hicieron caso, 

pues estaban 

ocupados cuidando 

de sus cosas e 

intereses. 

Puede que en nuestra 

vida nosotros no dejemos 

actuar a Dios, porque nos 

consideramos salvos, 

mejores y juzgamos.  

Los otros participantes, 

que no habían recibido la 

invitación oficial primera  

 

 

Los pueblos no 

escogidos, fuera de 

Israel  

Aceptan y acogen 

alborozados la 

invitación informal 

callejera para 

disfrutar del 

banquete de la 

boda... 

Todos los que valoran el 

banquete y lo saborean 

desde lo que Dios quiere.  

El vestido de fiesta, 

puesto que de entre los 

invitados hay uno que no 

lo lleva, que entro al 

banquete pero no es 

“digno”. 

 

 

 

El vestido: es la 

presencia de Cristo, 

el vestido del 

Espíritu Santo, 

revestidos de obras 

de justicia y 

santidad.  

Es decir no está 

preparado, y es 

echado fuera, a las 

tinieblas. Es 

interesante darse 

cuenta de cómo el 

evangelio pone las 

tinieblas fuera, del 

banquete, de la 

comunidad, de la 

iglesia... 

Cuántos de nosotros hoy 

vamos a la fiesta pero sin 

llevar no tanto el vestido 

externo, sino el real y 

verdadero vestido interno 

(estado de gracia) la 

presencia del E.S. que 

nos transforma desde 

dentro.  

   

Las lecturas de hoy giran en torno al banquete nupcial, los invito a que hagamos 
silencio, y meditemos sobre los siguientes puntos: 

a) El banquete está listo: nosotros estaremos listos para participar de ese 
banquete, mi vida estará cansada de los mismos o cada vez que celebro la 
eucaristía, soy capaz de vivirla como su fuera la primera y última vez de 
nuestra vida, ahí está el secreto de nuestra preparación. 
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b) El banquete está preparado: a veces, tenemos excusas para ir, pero está 
preparado el banquete, no me puedo esconder ni negar, porque así mismo el 
Señor me negará en su banquete definitivo.    

c) Vamos a la fiesta: todos somos invitados (buenos y malos), personalmente 
por el Señor, pero debo convertirme.  

d) El vestido debe ser apropiado: el traje debe ser de gala, de acuerdo a la 
ocasión.    

 
Veamos una reflexión, sobre el evangelio del padre P. Carlos Pabón Cárdenas cjm 

(Eudista), sobre esta parábola: “…ha de ser entendida en estas dos dimensiones. 

Comparado a la experiencia humana de un banquete, el Reino sugiere:  
a) Amistad, fraternidad, comunión. Encontrarse con la gente que uno quiere. Por lo 
tanto, el Reino es comunión de los hombres con Dios, y de los hombres, entre sí. Este 
profundo amor en comunión, que está en la esencia del cielo, debería comenzar en 
nuestra experiencia terrena. Y la Iglesia es el sacramento e instrumento de esta 
comunión.  
b) La comparación sugiere también gozo y felicidad. Ello es propio de un banquete. El 
cielo es la experiencia de una plenitud de felicidad, de alguna manera anticipada aquí 
por la esperanza.  
c) La comparación sugiere una invitación universal -indiscriminada- al banquete. Sin 
embargo, muchos invitados rechazan el banquete. Otros tienen cosas más 
"importantes" que hacer. Al final el rey se dirige a la gente más común y sencilla, pero 
que está dispuesta a compartir el banquete.  
d) La parábola es también aplicable a la Eucaristía. La Eucaristía se celebra en forma 
de banquete; la Eucaristía es la síntesis del Reino ya presente en la celebración de la 
Misa, y el Reino por venir aquellos que participan de la Eucaristía no morirán para 
siempre. Participarán asimismo del banquete eterno. Todo el mundo está invitado a la 
Eucaristía.” 
 
En fin el traje nupcial…  

Es una ofensa para quien te ha invitado, ir a la fiesta con un traje ordinario de trabajo. 

Es señal de que no tienes en la debida consideración la ocasión a la que has sido 

invitado. Esta imagen, utilizada en la parábola del banquete del reino, quiere significar 

que no se entra en el Reino sin estar preparado; el único modo de preparase a ello es la 

conversión. En efecto, cambiar vestido en lenguaje bíblico indica cambiar el estilo de 

vida o sea convertirse (ver por ejemplo, Rom 13,14; Gal 3, 27; Ef 4, 20,24). 

 

Confrontación con su palabra hoy 

1. Cómo comprendo mi libertad? ¿Mi visión de la libertad corresponde a la de Jesús? 

2. ¿Qué excusas ponemos para no sentamos a la Mesa del Reino?   

3. ¿Hemos comprado campos, o unas yuntas de bueyes, o nos hemos casado? 

4. ¿Cómo se relaciona el evangelio de hoy con la Eucaristía, en cuanto banquete del 

Señor? 
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PROFESIÓN DE FE 

 

¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

R. Si, creo. 

¿Crees en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido de santa Maria Virgen, 

padeció y fue sepultado, resucito de entre los muertos, y esta sentado a la derecha 

del Padre y vendrá de nuevo a juzgar los vivos y los muertos? 

R. Si, creo. 

¿Crees en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? 

R. Si, creo. 

Esta es nuestra fe. Esta e la fe de la Iglesia que gloriamos de profesar por Jesús 

Cristo nuestro Señor, 

R. Amen. 
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NOTICIAS  

1. Monseñor Daniel Falla, Nos Visitará El Día Sábado 22 De Octubre En La 

Eucaristía De Confirmación A Las 7:00 P.M. Todos Cordialmente Invitados A 

Participar. 

2. El 29 de Octubre, todos invitados a celebrar nuestra vigilia de oración y 

adoración por los niños y todos los que necesitan renovar su fe en el año del 

credo, trae una vela para encender la luz en medio de las oscuridades de la 

vida. 

Lugar: fundación el Cristo de la Calle. 

Invitados: P. Guillermo II Jiménez y Wilson Javier Sossa, cjm 

Entrada libre 

Hora: 5:00 p.m. a 1: 00 a.m.  

3. Congreso De Laicos Y Familia Eudista En El Minuto De Dios En Bogotá 

Con Varios Representantes De La Unicatólica, C.E.I. “Luis Madina” Y De 

Nuestra Parroquia “Nuestra Señora De La Salud” 14, 15 Y 16 De Octubre 2011. 

4. COLECTA DEL DOMUND MISIONERO 2011. TRAE TU OFRENDA 

SURANTE ESTE MES DE OCTUBRE MISIONERO.  

5. Invitamos A Adquirir En El Despacho Parroquial la Novena De Navidad 

Con Cd Y Animada Con Talleres Del Padre Wilson Sossa, Cjm, Editorial San 

Pablo.  
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LECTIO DIVINA DE UN LAIDO DE LA COMUNIDAD ALABANZA  

TODOS ESTAMOS INVITADOS  

Cada vez que decimos “SI” al Señor entregamos todo de nosotros, aceptam0s y 

reconocemos que sin ÉL somos nada, por consiguiente nuestra vida gira en torno a lo 

que disponga para nuestra salvación. 

En todo momento, en cada instante somos invitados al banquete del Señor, quien nos 

envía millones de mensajes para que compartamos con nuestros hermanos alrededor de 

su mesa un momento pleno, lleno de bendiciones donde escuchemos sus enseñanzas, 

nos llenemos de su ESPIRITU SANTO, nos deleitemos con su palabra que sana y libera 

y fin  construyamos momentos inolvidables que alegren nuestro corazón y nos ayuden a 

crecer espiritualmente. 

Para prepararnos a este banquete con el Señor debemos limpiar  nuestra vida de una 

manera total, nuestra conciencia, nuestros pensamientos para poder ser dignos y  

compartir felizmente su presencia. Es por eso que nuestra vida debe estar cargada de  

obras que sumen nuestro crecimiento integral. 

 

La vida nos va llevando por diferentes caminos, en ocasiones apreciamos que estamos 

atravesando por desiertos en los que sentimos sed, calor y nos estancamos, quizá nos 

desesperamos perdiendo la paciencia, la calma, la tranquilidad y nos preguntaremos que 

nos está sucediendo, porque DIOS nos ha  abandonado y porque nos suceden estas 

cosas. 

Pero si perseveramos en la fe y nos entregamos a su voluntad seguros de que con su 

ayuda saldremos adelante, todos estos sufrimientos y debilidades se convertirán en 

fortalezas y  nos animaran a salir adelante ante estas dificultades. Estos desiertos deben 

formarnos en la esperanza seguros de que al final del túnel encontraremos una luz que 

iluminará nuestro espíritu y que siempre estará viva alimentándonos de un deseo 

infinito por encontrar la paz que tanto necesitemos. 

De otro lado  en otro momento nos encontráremos en un valle hermoso, de verdes 

praderas, donde corren ríos de agua cristalina, pura donde podemos beber y calmar 

nuestra sed, se recogen los mejores frutos y el principal alimento es el amor y el 

sosiego. Un hermoso lugar al que hemos llegado gracias  a una incesante lucha durante 

un largo tiempo en el que reiteradamente hemos dicho “NO” a las tentaciones, a las 

dudas,   al pecado, que estuvo siempre seduciéndonos. Todo esto lo logramos gracias al 

valor que JESÚS  nos otorgó sin contemplaciones, gracias  a que confiamos en ÉL 

logramos vencer la oscuridad brillando con una luz propia, imperecedera que nace del 

amor de nuestro Padre. 
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El Señor no se cansa de invitarnos a que lo sigamos,  generalmente  nos convida  de la 

mano de personas que tienen un deseo infinito de darlo a conocer y de llevar su palabra 

a cada corazón necesitado .Pero surge de mi corazón esta pregunta ¿lo aceptamos y 

escuchamos su llamado? ¿O nos hacemos los de la vista gorda y hacemos de cuenta que 

no es con nosotros? ¿Quizá puede más la pereza, las dudas, o el conformismo con la 

vida que llevamos? 

Al aceptar la invitación del Señor nos estamos comprometiendo seriamente, por eso 

debemos vestirnos con un traje de gala,  que sea limpio y refleje la pureza de nuestro 

interior 

No desperdiciemos la vida buscando lo que no se nos ha perdido, muchas veces 

expresamos que queremos cambiar todo lo malo que sabemos existe en nuestro corazón, 

pero no asumimos los retos que nos llevan a lograr este cambio. Por eso la 

perseverancia para mejorar como personas  nos debe llevar a decirle “NO” a las 

tentaciones que se disfrazan de una alegría falsa, de un rico manjar que nos atrae, pero 

que por dentro solo nos acarrea problemas y ataduras. Por eso debemos rogarle a DIOS 

que a través de su Santo Espíritu  nos regale el don del discernimiento para saber elegir 

lo que nos conviene y tomar decisiones que cambien nuestra vida positivamente. 

Si sentimos que no vamos para ningún lado, que no tenemos rumbo fijo, que no 

tenemos la suficiente fuerza de voluntad para negarnos a la pereza, el alcohol, o 

cualquier otro vicio que nos esté haciendo daño, busquemos la ayuda de quien quiere lo 

mejor para nosotros, no nos hundamos más ni toquemos fondo, salgamos adelante, 

salgamos a flote de la mano de DIOS y si tenemos que alejarnos de aquellos que nos 

estimulan a caer, hagámoslo sin temor, recordemos estas palabras de la s grada 

escritura: “Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los injustos, ni 

anda por el camino de los extraviados, ni se sienta en el banco de los 

cínicos; sino que en la ley del señor pone su amor y en ella medita noche 

y día.” Salmo 1, 1-2. 

 

Ahí está el secreto para tener un corazón puro, hacer lo que DIOS manda, seamos dóciles 

a sus enseñanzas, no perdamos la oportunidad que nos regala, luchemos por ser dignos y 

merecedores de su amor y misericordia, no permitamos que la tibieza nos convierta en seres sin 

un norte definido. 

 

La invitación está hecha, el banquete nos espera cada persona es libre de aceptar, escoger el 

mejor camino: seguir a DIOS con un estilo de vida recto o por el contrario perderse en el abismo 

de la iniquidad y el desaliento. 

Está en ti, está en mí, está en nosotros, por eso escuchemos a JESÚS desde lo más profundo de 

nuestro ser y tomemos la mejor decisión. 
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DIOS te bendiga… 

 

Giovanni 

 


