
VIGESIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
15 de octubre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar:  Dios bueno y misericordioso, te nos ofreces generosamente en tu Palabra y nos bendices 
con tu presencia. Ven a estar con nosotros que nos reunimos para compartir la vida y escudriñar tu Palabra. Esto 
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo experimentaste a Dios en esta semana pasada? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  En la primera y la tercera lectura, Isaías y Jesús usan la imagen de un lujoso 
banquete para describir la plenitud de vida que Dios nos ofrece y la abundante misericordia que Dios desea ofrecer, 
no sólo a Israel, sino a todos. En la segunda lectura, Pablo comparte cómo, a través de la gracia, él ha llegado a 
depender de Dios en los tiempos buenos y malos. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 25:6-10a 
 
Se utilizan imágenes de un banquete para resumir las 
bendiciones que el pueblo de Dios experimentará en 
el último día. Noten que este banquete celestial está 
preparado, no sólo para el pueblo de Israel, sino para 
todas las personas que escuchan y responden al 
llamado de Dios. En este festín, el “velo” o todo lo 
que nos separa de Dios será arrancado y el “paño” 
que oscurece con ignorancia y desolación será 
apartado de las naciones. Las lágrimas, la culpa y la 
vergüenza serán reemplazadas con la alegría. 
La lectura tiene la intención de llevar esperanza a un 
pueblo que quizás se sentía abandonado por Dios a 
causa de algunas cosas malas que recientemente les 
habían pasado. Isaías también habla de un tiempo de 
restauración en estos versículos. El día vendrá 
cuando Dios regresará y renovará la alianza 
quebrantada. Esto ocurrirá simbólicamente en una 
montaña tal como el pacto original fue hecho con 
Moisés en una montaña. 
SALMO RESPONSORIAL 23 
El cuidado de Dios para su pueblo es celebrado tanto 
con imágenes pastorales, como de banquetes. 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4:12-14, 19-20 
 
Esta lectura es la conclusión de todo un mes leyendo 
la carta de Pablo a los Filipenses. Mientras está en la 
prisión, algunos de los filipenses envían a Pablo 
regalos para ayudarlo a soportar las penurias de la 
vida en prisión. Aunque está agradecido por los 
regalos, Pablo les explica que a través de sus viajes 
misioneros ha aprendido a estar conforme tanto con 
el hambre como con la fiesta. Comer bien o pasar 
hambre no puede compararse con la fuerza que Pablo 
experimenta al entregar su vida a Cristo. Él aprende 
lo que María, la hermana de Marta, también había 
llegado a conocer: “que sólo una cosa es necesaria”, 

esto es, pertenecer a Cristo y ser poseído por Él. Con 
Cristo, Pablo puede decir: “Mi alimento es hacer la 
voluntad del que me envió” (Juan 4:34). Pablo 
concluye exhortando a sus lectores a poner su 
confianza en las “infinitas riquezas de Dios.” 
EVANGELIO: Mateo 22: 1-14 
Al igual que en nuestra primera lectura, el reino de 
Dios se representa como un banquete al que todos 
están invitados. El foco principal de la parábola es la 
respuesta o la falta de respuesta de los invitados. En 
esta parábola, Jesús continúa llamando a los fariseos 
y a los líderes religiosos a la conversión. Se han 
extendido dos invitaciones, pero los invitados se 
niegan a venir. Algunos incluso abusan y matan a los 
criados que entregan las invitaciones (una referencia 
a los profetas del Antiguo Testamento y a los 
primeros misioneros cristianos). 
Para cuando Mateo escribe su Evangelio (85 AC), 
Jesús ha muerto, Jerusalén ha sido saqueada y 
quemada por los romanos (70 DC) y los gentiles han 
sido invitados al reino. Sería erróneo suponer que el 
rey en la historia representa a Dios – lo que nos 
dejaría con una imagen bastante desagradable de un 
Dios castigador, en vez de un Dios que salva. Como 
se dijo anteriormente, el punto principal de la 
parábola no es mostrar cómo es Dios, sino de la 
respuesta negativa de los líderes religiosos y de 
todos los invitados al llamado de Jesús a entrar en el 
reino que está inaugurando. 
La pieza final sobre el ‘traje de fiesta’ subraya la 
importancia de no sólo decir ‘sí’ a Cristo, sino 
también de vivir de acuerdo con sus valores. Una 
cosa es presentarse uno mismo para el bautismo; otra 
cosa es vivir diariamente el estilo de vida cristiano. 
Debemos “vestirnos de compasión, bondad, 
humildad, mansedumbre y paciencia” (Colosenses 
3:12). A pesar de que todos son invitados al banquete 
del reino de Dios, no todos responderán. 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
1. ¿Qué versículo o imagen te habló más en las 
lecturas? 
 
2. ¿Por qué crees que se usa a menudo en la Biblia la 
imagen de un hermoso banquete para describir el 
cielo? 
 
3. Pablo habla de tiempos de hambre y de fiesta 
cuando se produce un descenso económico, algunas 
personas que solían tener mucho de repente tienen 
menos. ¿Qué consejo les ofrecerían a las personas 
que tienen que pasar de tener mucho a tener menos? 
 
4. Dios siempre nos está invitando a su banquete (a 
una relación más cercana con Él). ¿Qué cosas a veces 
nos impiden ir? ¿Qué puede causar que nosotros u 
otros mantengamos a Dios a la distancia? 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
Nombren una forma de poner en acción las lecturas 
de hoy. Sugerencia: Traten de vivir el mensaje de la 
segunda lectura. Recuerden que, aunque el Bautismo 
es una bendición, también es una responsabilidad. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
Oren especialmente por todos los que están diciendo 
“no” al llamado de Dios de sentarse a su mesa; y por 
nosotros los que venimos, para que podamos vivir 
nuestro compromiso bautismal. © 
 

¡Regístrense AHORA! 
 

Viernes, 20 de octubre, 9am – 3pm 

Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre, 9am – 3pm 

Taller de Pastoral para los Facilitadores de 
Pequeñas Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 

trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 

pastorales. 
Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 

libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.” 

 
Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 

Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; 
 

$10 incluye el costo del desayuno continental y 
almuerzo. 

 
RSVP hasta el 17 de octubre por medio del correo 
electrónico:  ldodson@ascensioncatholicsch.org o 

llamando al 321-254-1595 ext. 3067 
 

¡No se pierdan esta oportunidad 
realmente emocionante! 

 
Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la “Space Coast Alliance 
of Small Christian Communities”, 
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
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