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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 28 DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 

 
PARTICIPAR JUNTO A MUCHOS EN LA MESA DE LA VIDA Y DE DIOS 

 

 [Del domingo 15 al sábado 21 de octubre] 

 

En la semana 28 del Tiempo Ordinario la Liturgia plantea que la mejor invitación que 

Dios puede hacernos es a participar junto a muchos en su mesa, que es la mesa de la vida, la 

mesa de la esperanza. 

La parábola del “banquete de bodas del hijo” (22, 1-14) revela a un Dios que se complace 

en invitar a todos a lo que le es más íntimo, su mesa, para que comamos junto a Él y para 

hacernos partícipes de su alegría. Dios dice: tengo preparado el banquete, he hecho matar 

mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan todos a la boda.  

En su sencillez y radicalidad, esta parábola quiere hacernos caer en cuenta que la vida es 

una gran invitación al encuentro verdadero, donde la dignidad, el derecho y la justicia 

resplandezcan. Por tanto, nuestro horizonte no será jamás la amargura o la tristeza, sino la 

alegría y la esperanza.  

Pero la Parábola nos advierte también sobre el posible rechazo a tamaña invitación. Puede 

que nuestros intereses y ambiciones agoten nuestro tiempo y ya no tengamos otra motivación 

que nuestras mezquindades; o que no nos guste la invitación de Dios porque es una invitación 

multitudinaria, como a iguales, y sólo nos gustan invitaciones exclusivas; o peor aún, que nos 

desentendemos de la vida de las personas porque nuestras ideologías han carcomido nuestras 

entrañas y, por tanto, la perversidad es el modo de relacionarnos con los demás. 

De todos modos la fiesta de Dios está lista. Si hay quienes no asisten, de todos modos 

habrá fiesta. Y en tal caso, habrá que buscar e invitar en los cruces de caminos, en las fronteras 

y orillas, a quienes quieran participar. Habrá que buscar a los que sí están dispuestos a 

construir mesas de solidaridad, de fraternidad, de verdad y de paz. La actitud de estos 

convidados puede enseñarnos el modo de abrirnos a la vida y a la esperanza. 

Esta parábola sigue vigente. Nos invita a ser capaces de construir junto a muchos la 

alegría y la esperanza. Que dediquemos tiempo para celebrar con los que amamos: la familia, 

los amigos. Que busquemos la forma de celebrar con los que no conocemos, con los distintos 

y extraños, pero que trabajan a brazo partido a favor de la vida. Y de forma especial, nos 

invita a que nos atrevamos a preparar la mesa de Dios para todos, y cuánto más para los que 

nunca se han sentido invitados. 

Jesús en persona es quien invita a todos a su mesa, a su comida, incluso se sienta con 

pecadores y con los que el mundo considera indeseables. Él se convirtió en la gran invitación 

a la fe, a la alegría, a la vida y a la esperanza. Así también los que quieran ser amigos de 

Jesús, han de dedicarse a invitar a todos a la mesa de la vida.  

Que los amigos y amigas de Dios sólo queramos y preparemos mesas en las que todos 

puedan sentarse y participar, sin distinción ni prejuicios, a celebrar la vida. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  
 

EVANGELIO DE MATEO (22, 1-14) 

En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a 
los senadores 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 dijo: 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. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a participar junto a muchos en la fiesta de Dios. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  
 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
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[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

 

Señor, que no me atrape el resentimiento o la tristeza,  

sino que me abra a la alegría y a la esperanza. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

6.1) CONSIDERO CÓMO DIOS NO SE CANSA DE INVITARME A LA ALEGRÍA Y A LA ESPERANZA 

 La parábola del “banquete de bodas del hijo” revela a un Dios que se complace en invitar a todos 

a lo que le es más íntimo, su mesa, para que comamos y celebremos juntos su alegría. Dios dice: 

tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está 

listo. Vengan todos a la boda. La vida es una gran invitación a la fiesta de Dios. Por tanto, nuestro 

horizonte no será jamás la amargura o la tristeza, sino la alegría y la esperanza.  

 

6.2) REFLEXIONO LO QUE ME IMPIDE PARTICIPAR EN LA ALEGRÍA DE DIOS Y DE LA GENTE 

 Es posible rechazar la invitación a participar en la alegría de Dios. Puede que las ocupaciones 

agoten nuestro tiempo y ya no tengamos lugar para nada ni para nadie; o que no nos gusta la 

invitación de Dios porque es una invitación multitudinaria, como a iguales, y sólo queremos 

invitaciones exclusivas; o peor aún, que nos desentendemos de las personas porque nos basta lo 

nuestro, los propios intereses, y por tanto, no necesitamos de los demás, ni siquiera de Dios. 

 

6.3) MEDITO MI DISPOSICIÓN A ANTICIPAR AQUÍ LA FIESTA DE DIOS 
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 Dios nos invita a ser capaces de anticipar su fiesta aquí en la tierra. Que dediquemos tiempo para 

celebrar con los que amamos: la familia, los amigos, con los distintos y no son tan allegados, y 

cuánto más, invitar a la mesa de Dios a los que nunca se han sentido invitados a nada. Que los 

amigos y amigas de Dios sólo queramos y preparemos mesas en las que todos puedan sentarse y 

participar sin distinción ni prejuicios a celebrar la vida. 

 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

VOLVER A LA VIDA 
 

Quiero sentir que mis alas se encuentren 
en pleno vigor, para regresar al mundo, libre, 
diestro y sin temor. 

Quiero alas que me lleven de regreso a la 
verdad. Volver a la vida vivo… con su belleza 
sin más. 

Volver de regreso a la vida con sus luchas 
sin igual, viviendo el día a día sin pensar en 
qué dirán. 

Con mis ideas y amores, con mis logros y 
mis errores, con mis deseos intensos y mis 
firmes convicciones. 

Quiero volver a la vida y celebrar junto a 
tantos, con amor, con alegría y la esperanza 
en mi canto. 

 

(Cf. Macín Roel) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 
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4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda 
mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


