
 Domingo 28º del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 4ª Semana del Salterio  11 de octubre de 2020 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.246 

 

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. 

H ERMANOS: 
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. 

P REPARARÁ el Señor del universo para todos los     

pueblos, en este monte, un festín de manjares     

suculentos, 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 

✠ 



 

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  
banquete debe reinar la abundancia, la hermandad, la amistad, la alegría y la que paz. En el cielo la abundancia, la hermandad,               
la amistad, la alegría y 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 para participar en ese banquete.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan XXIII 
11 de octubre 

 Angelo Giuseppe Roncalli nació en 1881 
en Bérgamo, Italia. Fue ordenado sacerdote 
en 1904 y Obispo en 1925.  
 Durante la 2ª Guerra Mundial, puso a   
salvo a muchos judíos sirviéndose del 
“visado de tránsito” de la Delegación 
Apostólica. En  1944 fue nombrado Nuncio 
Apostólico en París, y en 1953 Cardenal. 
Fue pastor sabio y emprendedor. 
 Fue elegido Papa en 1958, y tomó el 
nombre de Juan XXIII. En sus cinco años 
como Papa, el mundo entero pudo ver en él 
una imagen auténtica del Buen Pastor. 
Humilde y atento, decidido y valiente,      
sencillo y activo.  Fue conocido como el 
“Papa de la bondad”.  Convocó el Concilio 
Ecuménico Vaticano II.  
 Murió en 1963 y fue canonizado en 2014. 

 

 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    
 

 El pasado viernes 2 de octubre, el 
Nuncio del Papa Francisco, Mns.       
Bernardito Sousa,  dio posesión en la      
Catedral, al nuevo Obispo Mons. D. 
José Mazuelos Pérez, que terminó su 
homilía diciendo: 
 “Permitidme concluir diciendo que es 
verdad que no tenemos la varita mágica 
para todo, pero pensemos en la confianza del Señor que nos 
acompaña y no nos abandona nunca. 
   La fuerza evangelizadora no son las armas, las riquezas, 
sino que nuestra gloria, como nos muestra el evangelio, está 
en al Palabra de Dios, en la oración, en el amor y en la      
comunión de sentirnos Pueblo de Dios, que navega en la  
misma barca, escuchando la voz del Buen Pastor. 
   Pongo en las manos de la Virgen del Pino el futuro de 
nuestra Diócesis. A ella quiero consagrar mi ministerio y la 
vida de los que formamos la Iglesia que camina en las islas 
de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y la Graciosa. 
 Que así sea.” 

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO OBISPO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 12:  Lucas 11, 27-28.   
Bienaventurado el vientre que te llevó.     
 

 Martes 13:  Lucas 11, 37-41.  
Den limosna, y lo tendrán limpio todo. 
 

 Miércoles 14:   Lucas 11, 42-46.   
¡Ay de ustedes, fariseos!  

¡Ay de ustedes también, maestros de la ley! 
 

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

 Viernes 16:  Lucas 12, 1-7.  
Hasta los cabellos de sus cabezas  

están contados.     
 

 Sábado 17:  Lucas 12, 8-12.     
El Espíritu Santo les enseñará  

en aquel momento lo que tienen que decir. 


