
 

 

La vida cristiana se vive como una fiesta. 
2014-08-21 

Oración preparatoria  
Dios mío, gracias por invitarme a participar en este banquete que puede llegar a 

ser mi oración. Gracias por tu iniciativa de amor. Ayúdame a saberme presentar 
ante Ti con humildad, mansedumbre, silencio, docilidad y, sobre todo, con un gran 
amor.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, concédeme la gracia de saber valorar los grandes dones con los que 

enriqueces mi oración.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14 

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, diciendo: «El Reino de los cielos es semejante a un rey que 

preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los 
invitados, pero éstos no quisieron ir. 
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: “Tengo preparado el banquete; he 

hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la 
boda”. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su 

negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los 
mataron. 

Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a 
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 
Luego les dijo a sus criados: “La boda está preparada; pero los que habían sido 

invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos los que encuentren”. Los criados salieron a los caminos 

y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se 
llenó de convidados. 
Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no 

iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: “amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 
traje de fiesta?”. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: 

“Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la 
desesperación”. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
La actitud que el cristiano debe tener se encuentra en la parábola de las bodas del 

hijo del rey. A nosotros nos viene la idea: ‘pero, padre, ¿cómo es posible? Se han 
encontrado en los cruces de las calles y se les pide que vayan con vestido de fiesta. 
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Esto no funciona...’ ¿Qué significa esto? ¡Es muy simple! Dios solamente nos pide 
una cosa para entrar en esta fiesta: la totalidad. El esposo es el más importante, ¡el 

esposo llena todo! 
Jesús es la cabeza del Cuerpo de la Iglesia; Él es principio. Y Dios le ha dado a Él la 

plenitud, la totalidad, porque en Él se reconcilian todas las cosas. 
Si la primera actitud es la fiesta, la segunda es reconocerle a Él como el Único. No 
se pueden servir a dos patrones: o se sirve a Dios o se sirve al mundo. (Cf. S.S. 

Francisco, 6 de septiembre de 2013, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)   
Prolongar mi encuentro con Cristo en la oración al comulgar hoy, o lo más pronto 

que pueda, con especial fervor y fe. 

«Tú también has escuchado la voz del Señor; has sentido la fuerza cautivadora del 
amor de Jesús, de su mirada, de la invitación de su amistad. Y dulcemente, 

suavemente, sin presiones, te ha dicho que quiere que le sigas para que «estés en 
compañía con Él y luego enviarte a predicar» 

(Cristo al centro, n. 2248). 


