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DOMINGO 28º DURANTE EL AÑO – 09 de Octubre de 2005. 

“¿Y TU TRAJE DE FIESTA?” 

 
Palabra clave:  

"DOCILIDAD"  
OBJETIVO:  

“Reconocer que la salvación es don gratuito de Dios para todos; para que, a pesar de los 
sufrimientos de nuestra vida, la recibamos con docilidad”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – fotocopias del salmo 23 (22) y lapiceras para todos.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes   
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

CÓMO TEMPLAR EL ACERO 

Lynell Waterman cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de excesos, 
decidió entregar su alma y su vida a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco y practicó la 
caridad, pero a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida. Muy por el 
contrario: sus problemas y sus deudas se acumulaban día a  día.  
Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba, y que sentía compasión por su situación difícil, le 
comentó:  
- Realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre 

temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar 
de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado.  

El herrero no respondió enseguida: él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo 
que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó 
a hablar, y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero:  
-  En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú 

como se hace esto?  
Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que se pone roja. En seguida, sin 
ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza 
adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría, y el taller entero se llena 
con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de 
temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta: una sola vez no 
es suficiente.  

El herrero hizo una larga pausa, y siguió:  
- A veces, el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los 

martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento, me doy cuenta de 
que jamás se transformará en una buena hoja de espada. Y entonces, simplemente lo dejo en la 
montaña de materiales viejos que ves a la entrada de mi herrería.  

Se hizo otra pausa más, y el herrero terminó:  
-  Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida 

me da, y a veces me siento tan frío e insensible como el agua o el martillo que hace sufrir al 
acero. Pero la única cosa que pienso es: "Dios mío, no desistas, hasta que yo consiga tomar la 
forma que Tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que 
quieras pero nunca... nunca me pongas en la montaña de material viejo de las Almas".  

P. Coelho  
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Respondemos: 
1. ¿Cómo es el procedimiento para que el acero se transforme en espada? ¿Qué 

sucede con el acero que se llena de rajaduras? 
2. ¿Cómo era la vida del herrero? ¿Qué piensa él sobre su vida, cuál es su actitud 

ante la misma?  
3. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento para el herrero? 
4. ¿Qué significa ser dócil? ¿La docilidad se opone a la libertad?  
5. ¿Qué actitud tengo ante los sufrimientos de mi vida? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Hay un banquete preparado y la invitación a participar de él es para todos. ¿Tengo puesto el 
traje de fiesta?   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué hicieron los primeros invitados a las bodas del hijo del rey? 
2. ¿Quiénes llenaron la sala nupcial?  
3. Según nuestra opinión: ¿A qué representa el traje de fiesta?   
4. Teniendo en cuenta la Historia de la Salvación: ¿A quiénes representan cada 

personaje de la parábola que cuenta Jesús? 
5. ¿Qué significa la frase: “Porque muchos son llamados, pero pocos los 

elegidos”? 
6. ¿En qué momentos de mi vida he despreciado la invitación de Dios? 
7. El herrero de la historia que escuchamos al comienzo de este encuentro, 

aceptaba los sufrimientos para que Dios moldee su vida. Así también, los 
convidados al banquete, buenos y malos, sólo tenían que ponerse el traje de 
fiesta que se les entregaba. Nosotros: ¿Somos dóciles para recibir todo lo que 
Dios nos da, aunque nos cause dolor? 

8. Para mí: ¿De qué depende la salvación: del esfuerzo humano o del querer de 
Dios?  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

¿Han venido con traje de fiesta o no? ¿Qué significa el traje de fiesta? Tener ropa nueva. ¿Qué 
más significa el traje de fiesta? En cristiano, es tener un corazón limpio, lleno de amor, de bondad 
y de pureza. El Señor invitó a todos a su fiesta, a todos, pero hay muchos que dicen: no tengo 
tiempo para ir a misa. Cuántas veces hemos dicho nosotros lo mismo: mañana domingo voy y, sin 
embargo, no lo hacemos. Y cuando los servidores invitan y dicen: ¡vengan a la fiesta del Rey del 
cielo!, los maltratan y los matan. Pobres las mujeres, ¿no?, ellas le dicen a sus esposos: “vamos a 
misa”, ellos le responden: ¡Ah!, dejá, para qué voy a ir a misa. Encima, cuando se enojan porque 
no hacés lo que quieren, te dicen: ¡Ah! ¡y vos que vas a la iglesia y te golpeas el pecho...!! Bueno, 
ese es el maltrato de los servidores; ellos se van a su campo, hacen lo que quieren, y encima se 
enojan con nosotros. 

Al final de cuentas el rey dijo basta, se acabó, y mandó a destruirlos a todos; pero lo más 
importante de esto es que el señor mandó a sus servidores a los cruces de los caminos, o sea, los 
mandó a las calles, a todos lados, a que inviten a cualquiera, no importa quien sea, si era bueno o 
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malo, no se miró la cara del cliente, no se miró la billetera de la persona, no se miró el corazón ni 
las buenas acciones, ni la bondad, ni los cariños, ni el amor que le dio a Dios… invitó a todos. El 
precio del banquete, Dios ya lo ha pagado, lo pagó Jesús en la cruz. Ya está, todos estamos 
invitados a la fiesta, y es “canilla libre”, no importa si fuimos malos o buenos.  

Pero en la fiesta tenemos que estar con traje de gala, con traje de fiesta. ¿Cuándo te dieron el 
traje de fiesta?: el día de tu bautismo. Ese día te vistieron con traje de fiesta, hasta algunos tienen 
la costumbre, si se puede, de llevar a los chiquitos vestidos de blanco, simbolizando la pureza, la 
candidez. Los romanos también se vestían de blanco para mostrar que tenían buenas intenciones, 
que eran transparentes, por eso se usa la palabra candidato: cándido, con transparencia, igual a 
su Señor Jesús -diríamos nosotros en cristiano- es el rostro de Cristo que está en nosotros, somos 
templo del Espíritu Santo, Dios habita en nuestro corazón. Ese es nuestro traje de fiesta, pero 
muchas veces no lo supimos cuidar y hemos convertido un traje de gala en harapos, un traje de 
fiesta en algo roto y descosido, y hemos guardado nuestra santidad en el ropero de la vida y no la 
queremos sacar.  

Por eso Dios dice: “¡AMIGO! ¿Y tu traje de fiesta?” ¿Y qué responde el hombre? ¿Respondió 
algo? Nada, silencio. A Dios no se le puede mentir. No se le puede engañar. No hay discurso que 
valga. No hay palabras, ni promesas, delante de Dios, porque el Señor mira el corazón; y en la 
parábola, este hombre, sabía que se le miraba al corazón, y no supo decir nada.  

El rey dice: “Atenlo de pies y manos, y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar 
de dientes”. No esperemos a que llegue el juicio final para que pase eso. Si no estamos de traje 
de fiesta, con pureza y santidad delante de Dios, ya lo estamos pasando mal, ya estamos atados 
de pies y manos ante los instintos, las incapacidades, las cosas malas que hacemos. Muchas 
veces tu historia te ata y te condena. Hay que saber sacudirse, pero bueno, uno lo acepta así, y 
anda atado de pies y manos. No puede moverse, imposibilitado de vivir con dignidad, 
imposibilitado de hacer algo decentemente. Entonces uno dice: bueno, mañana empiezo. ¡Yo dejo 
de tomar cuando quiero!, dice el borrachito, en realidad no quiere nunca. O el pobre vago dice: si 
yo salgo, consigo trabajo en cualquier momento, pero ve una cama y se le hace agua la espalda 
¡pobrecito! Bueno, esa es nuestra problemática, la que habla de nuestra vida, y estamos atados 
de pies y de manos a nuestros instintos, a nuestra mala voluntad, porque no la hemos formado 
bien, no nos hemos acostumbrado a hacer las cosas disciplinadamente: ah, uno siempre quiere 
rezar, pero se olvida, y no se hace disciplina, no trabaja para hacerlo, y entonces siempre nos falta 
cinco para el peso,  vivimos en la tiniebla. Y no me diga que no vivimos en las tinieblas, porque los 
problemas nos comen; y si tenemos miles de problemas y dificultades, y nos ahogamos, ya no con 
un vaso, sino con un balde, porque no vemos salida.  

Y la pregunta es: ¿Hasta cuándo vas a estar sin tu traje de fiesta? ¿Hasta cuándo vas a 
desperdiciar el don de la vida cristiana que el Señor te ha dado? ¿Hasta cuándo vas a tener tus 
campos, tus negocios, tus cosas que te impiden estar con El? ¿Hasta cuándo te vas a impedir 
participar de esa fiesta hermosa que el Señor te ha regalado, que es tu propia vida al lado de tus 
seres queridos? ¿Hasta cuándo vas a seguir con tus manos atadas, vas a seguir en las tinieblas y 
vas a seguir con el llanto y rechinar de dientes?                                                                                                                                        

Por eso Jesús dice al final: muchos son los llamados (todos los bautizados están llamados), pero 
pocos son los elegidos. Pocos eligen el camino de la vida, al lado de Dios, pocos eligen estar al 
lado del Señor, pocos eligen quedarse en la fiesta, vestido con el traje de gala junto a Jesús.  

Aprovechemos la oportunidad que se nos da y lo que hoy el Señor nos regala; saquemos el traje 
de fiesta que hemos guardado en el armario y nos lo pongamos; al principio no nos va a quedar 
tan cómodo, al principio nos vamos a sentir raros, pero no nos cansemos, sigamos adelante en la 
vida cristiana.  

Mantengamos la gracia que el Señor nos regala, y si tenés que pedirle perdón a través de la 
confesión, hacelo, acercate y decile: “Señor,  humildemente te pido perdón porque sé que diste 
todo y me querés a tu lado, y yo quiero estar con Vos”. Cambiá de vida, empezá de nuevo, ponete 
el traje de gala, porque el Señor te llamó sin tu merecimiento y pagó el precio para que estés en 
su fiesta. Humildemente aceptá estar con El. 
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ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
(Previo al encuentro, el animador prepara una fotocopia del salmo 23 para cada miembro de la 
comunidad y la entrega en este momento) 

Nos recuerda san Pablo: “¡Ustedes han sido salvados gratuitamente!” (Ef 2, 5) y ante tal hecho no 
podemos hacer otra cosa que alabar y cantar las maravillas que Dios hace por nosotros. Como 
gesto, vamos a completar con nuestras experiencias de vida el Salmo 23 (22):  

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas; 
me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu 
bastón me infunden confianza. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor por muy 
largo tiempo.          

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Cuando todos terminaron, recitan juntos el salmo (sin lo que escribieron). Luego cada uno puede 
compartir lo que anotó si así lo desea. 

 

Finalizamos cantando: 


