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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 matarlos. 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, 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 reunie-
ron a todos los que en-
contraron, 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 llevaba 
traje de fiesta y le dijo:  
"Amigo, ¿cómo has en-
trado 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 DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4,12-14.19-20 � 



 

MMMM    uchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor, una vez más, nos sigue llamando. Y no precisamente tres veces como el evangelio de este día nos narra. ¡Cien! ¡Mil! ¡Cien mil veces! Las veces que sean necesarias. Participar cada domingo en 
la eucaristía es comprender que, el Señor, nos da siempre todo lo que más necesitamos. Tal vez, aparentemente, no veamos los frutos 
de este agasajo. O incluso, algunas de sus palabras evangélicas nos puedan resultar un tanto desagradables. Pero, ojalá seamos capa-
ces de afirmar como San Pablo: ¡Cristo lo es todo! Por eso mismo venimos puntuales a la eucaristía dominical. Nos engalanamos de fies-
ta por fuera y preparamos el alma por dentro. Ante el Señor sólo cabe una respuesta: ¡Cuenta conmigo, Señor! 
 Un gran enemigo que en muchas ocasiones nos impide ser agradecidos con la invitación del Señor es el “factor tiempo” o el “factor 
ocupación”. Todos tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Y en algunos momentos, podemos correr el riesgo de acudir a la cita con 
Dios con un traje inapropiado: cuando llevamos una vida excesivamente cómoda y egoísta. Cuando descuidamos la caridad y pronuncia-
mos aquello de “sálvese quien pueda”. Cuando nos encerramos en nuestros propios intereses y olvidamos las heridas de los demás. 
Cuando utilizamos un Dios a nuestra medida y descafeinamos o desvirtuamos el Evangelio...  
 La vida, desde el momento en que el Señor nos la da, es ya una invitación a vivirla intensamente pero no superficialmente. 
¡Revistamos nuestros días con el traje de la fidelidad! La fe, como don de Dios al hombre, es también una interpelación a confiar y a mirar 
más allá de nosotros mismos: ¡Revistamos nuestras dudas e incertidumbres con el vestido de la esperanza! ¡Dios nos espera! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Lulo 
16 de octubre 

 

 Nació el año 710 en Inglaterra.  
 Peregrinó a Roma donde se encontró 
con san Bonifacio con el que marchó a 
evangelizar a Alemania como compañe-
ro y colaborador. Fue consagrado obis-
po el año 752. 
 Tras el martirio de san Bonifacio, Lulo 
continúa su obra y en el año 780 recibe 
el palio de parte del Papa Adriano I y es 
metropolitano de Maguncia. Construyó 
el monasterio de Hersfeld (Alemania).  
 Fue maestro de presbíteros, doctor de 
la Regla para los monjes, predicador fiel 
y pastor para el pueblo cristiano. 
 Murió el año 786. 

 

Virgen y Madre María, 
 ayúdanos a decir nuestro "sí" 
 ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
 de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
  

Intercede por la Iglesia, 
 para que nunca se encierre ni se detenga 
 en su pasión por la actividad misionera. 
  

Ayúdanos a resplandecer 
 en el testimonio de la comunión, 
 de la fraternidad y la solidaridad, 
 de la fe ardiente y generosa, 
 de la justicia y el amor a los pobres, 
 para que la alegría del Evangelio 
 llegue hasta los confines de la tierra 
 y ninguna periferia se prive de su luz. 
  

Madre del Evangelio  viviente, 
 manantial de alegría para los pequeños, 
 ruega por nosotros.  
Amén.             (Papa Francisco) 

ORACIÓN    
 

 La Jornada Mundial de las Misiones, conocida en España 
como DOMUND, se celebra siempre en todo el mundo, el 
penúltimo domingo de octubre, por tanto, el próximo domingo 
día 19.  El DOMUND es una llamada de atención sobre la 
común responsabilidad de todos los cristianos en la evangeli-
zación e invita a amar y apoyar la causa misionera. Los mi-
sioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, espe-
cialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio 
está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada.  
 Estos lugares son conocidos como Territorios de Mi-
sión.  Mediante el DOMUND, la Iglesia trata de ayudar a los 
más desfavorecidos a través de los misioneros.   
 En los Territorios de Misión la Iglesia atiende a más de 
26.000 instituciones sociales. Y más de 99.000 instituciones 
educativas. Estos proyectos y más son financiados con los 
donativos recogidos en el DOMUND. Las misiones siguen 
necesitando nuestra ayuda económica por eso muy necesa-
ria toda nuestra colaboración.  
 Todas las colectas del próximo fin de semana 
estarán destinadas al DOMUND.  
 Gracias por tu colaboración. 

DOMUND   

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 13:  Lucas 11, 29-32.  
A esta generación no se le dará más signo 

que el signo de Jonás.     
 

���� Martes 14:  Lucas 11, 37-41.  
Den limosna, y lo tendrán limpio todo. 
 

���� Miércoles 15:  Mateo 11, 25-30.  
Soy manso y humilde de corazón.   
 

���� Jueves 16:  Lucas 11, 47-54.  
Se pedirá cuenta de la sangre de los profetas, 

 desde la sangre de Abel hasta Zacarías.       
 

���� Viernes 17:  Lucas 12, 1-7.  
Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados.     
 

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

 


