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Jesús siguió hablándoles por medio de pará-
bolas: «Aprendan algo del  Reino  de los Cielos. Un
rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó
a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta.
Pero éstos no quisieron venir.
De nuevo envió a otros servidores, con orden de de-
cir a los invitados: He preparado un banquete, ya hi-
ce matar terneras y otros animales gordos y todo es-
tá a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la boda. Pero
ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus
campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a
los servidores del rey, los maltrataron y los mataron.
El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muer-
te a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad.
Después dijo a sus servidores: El banquete de bodas
sigue esperando, pero los que habían sido invitados
no eran dignos. Vayan, pues, a las esquinas de las
calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren.
Los servidores salieron inmediatamente a los cami-
nos y reunieron a todos los que encontraron, malos y
buenos, de modo que la sala se llenó de invitados.
Después entró el rey para conocer a los que estaban
sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había
puesto el traje de fiesta. Le dijo: Amigo, ¿cómo es que
has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó
callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: Atenlo
de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí
será el llorar y el rechinar de dientes. 
Sepan que muchos son llamados, pero pocos son
elegidos.» "

Mt. 22, 1-14

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 28˚ durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Is. 25, 6-10   Sal. 22, 1-6    Flp. 4, 12-14. 19-20   Mt. 22, 1-14

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué imagen utiliza Jesús esta parábola? ¿Qué
personajes intervienen en la parábola?

✓ ¿Cuál es la actitud de los invitados? ¿A quiénes
llama entonces el rey para compartir su banquete?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Se puede relacionar esta parábola con la prácti-
ca de Jesús? ¿Cómo fue recibido Jesús? ¿Quiénes lo
rechazaron, quiénes lo acogieron (a El y a su mensa-
je)?
✓ ¿En el llamado de Jesús, ¿estamos entre los invi-

tados que lo rechazan? ¿Por qué?
✓ ¿Cuál es el mensaje que nos deja la parábola?

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Tu nos llamas, Señor, ayúdanos a responder….
☞ Compromiso
El Señor llama, ¿cómo va a ser tu respuesta?
Ofrecele a Dios vivir una actitud evangélica concreta
que te cueste practicar para la semana que se inicia.

Tú nos llamas, Señor,
ayúdanos a responder.
Con la vida,
con actitudes nuevas,
con gestos y hechos visibles.
Para que nuestra respuesta
no quede en palabras.
Para que nuestra fe
cambie nuestro corazón
y se exprese en obras,
y un estilo de vida nuevo,
cercano a los demás
para acercarnos a Dios.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa
Muchos son llamados,

pero pocos son elegidos


