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Te seguiré (Alejandro Labajos SJ) 

Te seguiré a dónde me lleves,
Sin adelantarme, sin forzar el paso.
Sabiamente ignorante, iré donde no sé.
Puesto el corazón en ti te seguiré.

Un saludo, buen domingo. Bienvenidas y 
bienvenidos a nuestra oración compartida 
con la Palabra. Se nos invita a un 
banquete de bodas, un banquete que 
celebra con alegría el encuentro, el amor, 
el compromiso. En estos tiempos, cuando 
las dificultades nos cercan, resaltan en la 
invitación los rasgos de compromiso. El 
Papa Francisco nos acaba de proponer 
una reflexión sobre la fraternidad que no 
elude las observaciones críticas sobre el 
sistema económico en el que vivimos y 
que nos invita a hacer un esfuerzo por 
compartir: casa, trabajo, comida para 
todas y todos. Es es el traje para entrar en 
el banquete de bodas. Nos sentimos en su 
Presencia, nos preparamos para la 
escucha.
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En el nombre del Padre (el misterio del 
Dios de la Vida)...
...y del Hijo (que se hace Historia en 
nuestra historia)
… y del Espíritu Santo (que se mueve en 
toda la creación e inspira nuestras vidas)

GLORIA

● Porque nos invitas al banquete, Señor, 
ten piedad.

● Para que invitemos y acojamos en el 
banquete, Cristo, ten piedad.

● Porque no siempre nos presentamos en 
el banquete, Señor, ten piedad. 
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Oremos: Dios Padre de Amor y 
Vida, nos reunimos en tu Presencia, 
ábrenos el corazón para que 
escuchemos tu Palabra y hagamos 
de nuestra vida el banquete que nos 
prometes. Por Jesucristo Nuestro 
Señor, Amén.

Nos preparamos para escuchar 
su Palabra
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(MATERE) LECTURA DEL PROFETA 
Isaías (25,6-10):

Aquel día, el Señor de los ejércitos 
preparará para todos los pueblos, en 
este monte, un festín de manjares 
suculentos, un festín de vinos de 
solera; manjares enjundiosos, vinos 
generosos. Y arrancará en este 
monte el velo que cubre a todos los 
pueblos, el paño que tapa a todas las 
naciones. Aniquilará la muerte para 
siempre. El Señor Dios enjugará las 
lágrimas de todos los rostros, y el 
oprobio de su pueblo lo alejará de 
todo el país. Lo ha dicho el Señor. 
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro 
Dios, de quien esperábamos que nos 
salvara; celebremos y gocemos con 
su salvación. La mano del Señor se 
posará sobre este monte.»

PALABRA DE DIOS
TE ALABAMOS, SEÑOR
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Habitaré en la casa del Señor por años 
sin término (Salmo 22)

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.

Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.
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ANA NICUESA - Lectura de Pablo a 
los Filipenses (4,12-20)

Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy 
entrenado para todo y en todo: la hartura y 
el hambre, la abundancia y la privación. 
Todo lo puedo en aquel que me conforta. 
En todo caso, hicisteis bien en compartir mi 
tribulación. En pago, nuestro Dios proveerá 
a todas las necesidades con magnificencia, 
conforme a su espléndida riqueza en Cristo 
Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén.

PALABRA DE DIOS
TE ALABAMOS, SEÑOR

ALELUYA 
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En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús 
la palabra y habló en parábolas a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: «El reino de los cielos se 
parece a un rey que celebraba la boda 
de su hijo. Mandó criados para que 
avisaran a los convidados a la boda, 
pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dijeran: 
"Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas, y 
todo está a punto. Venid a la boda." 
Los convidados no hicieron caso; uno 
se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios; los demás les echaron mano 
a los criados y los maltrataron hasta 
matarlos. El rey montó en cólera, envió 
sus tropas, que acabaron con aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad. Luego dijo a sus criados: "La 
boda está preparada, pero los 
convidados no se la merecían. 

Lectura del Santo Evangelio 
según San Mateo (22,1-14)

¡Gloria a ti, Señor!
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Vayan ahora a los cruces de los 
caminos, y a todos los que encuenten, 
los invitan a la boda." Los criados 
salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y 
buenos. La sala del banquete se llenó 
de comensales. Cuando el rey entró a 
saludar a los comensales, reparó en 
uno que no llevaba traje de fiesta y le 
dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí 
sin vestirte de fiesta?" El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a los 
camareros: "Atenlo de pies y manos y 
arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será 
el llanto y el rechinar de dientes." 
Porque muchos son los llamados y 
pocos los escogidos.»

PALABRA DEL SEÑOR
GLORIA A TI, SEÑOR, JESÚS
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HOMILÍA 
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Creo…
¿Creemos en Dios, padre de 
misericordia, misterio de Amor del 
que todo procede? 
Sí, creo. 
Creemos en Jesús, el Cristo, 
presencia de Dios en nuestra 
historia, carne de nuestra carne, 
maestro y luz. 
Sí, creo.  
Creemos en el Espíritu Santo, 
Espíritu del Cristo, presencia de 
Dios en todas y cada una de las 
personas y en toda la realidad, que 
nos lleva hacia la luz y la vida. 
Sí, creo. 
Creemos que nuestra misión como 
Iglesia es ser testigos de Su 
Presencia de Amor y Vida. 
Sí, creo.
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Canto meditativo - AIN KAREM 
- Venid conmigo

Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo 
y descansad en mí vuestro cansancio, 
dejad que os cure las heridas que el 
trabajo por el reino os ha dejado, reponed 
con mi pan vuestras fuerzas con mi vino 
alegrad el corazón.
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Bendito seas, Señor, Dios del 
Universo, el Reino es banquete 
compartido. Tú nos invitas. Tú pones 
los manjares sobre la mesa. Nos 
toca asistir y hacer de nuestra vida 
un compromiso y una fiesta.  Son 
don tuyo: Pan de vida y bebida de 
salvación.

Bendito seas, por 
siempre, Señor.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu Espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

Te damos gracias, porque es justo y 
necesario.  Nuestras vidas, Señor, están 
en tus manos. Eres tú quien nos llamas a 
la vida, quien nos propones la fraternidad, 
quien nos regalas el banquete.  Tú nos 
das el traje de bodas, nos pones los 
medios en las manos, nos llamas a 
compartir y a comprometernos con el 
Reino. En medio de las dificultades que 
vivimos en nuestro mundo, tú nos regalas 
un Espíritu de Sabiduría y Fortaleza y nos 
reúnes en torno a Jesús tu Hijo.  Por eso, 
unimos nuestras voces a las de los 
ángeles del cielo para cantar el himno de 
tu gloria.

SANTO, SANTO, SANTO
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En verdad eres santo y bueno y nos 
bendices cada día. También ahora en 
esta tarde en que Jesús tu hijo, entra en 
nuestras casas, nos explica tu Palabra y 
parte y comparte nuestro pan.

Jesús se reunió con su gente. Pronunció 
la acción de gracias y repartió el pan…

Esto es mi cuerpo.

Después, al acabar la cena, tomó la copa 
de vino, bendijo de nuevo al Padre, y lo 
dio a sus discípulos.

Esta es mi sangre.

Hacemos un rato de silencio para acoger 
el cuerpo y la sangre de Cristo que 
habita nuestro entorno y nuestras vidas.
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Que el Espíritu de Jesús nos de 
sabiduría y fortaleza (silencio). 
Que el Espíritu de su aliento Al Papa, 
Francisco y  a nuestros obispos 
(silencio).
Que el Espíritu de su sabiduría a 
quienes nos gobiernan (silencio)
Oramos también por quienes ya 
dieron su vida (silencio).

Oramos como Jesús nos 
enseñó: “Padre nuestro…”.

Pedimos por la paz: Señor, tú que 
eres fuente de sabiduría, de 
misericordia y de amor, míranos 
con tus ojos, perdona nuestras 
faltas y danos confianza para 
reconocerte en esa PAZ que sólo 
tú nos regalas. Danos la paz 
Señor.

PADRE NUESTRO (PADRE NUESTRO)
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GRACIAS  - RUAH
Gracias por la luz, por cada día nuevo 
que amanece y casi sin saber la vida 
entera por tu amor se mueve.
Solo con nombrar todo fue bueno y tu 
Palabra fue soñar, gracias por desear, 
gracias por sembrar en mi interior la 
sed que me ha llevado a ti.
Gracias por impulsar mi acción, mi 
corazón.
Gracias, Señor, porque para ti no hay 
nada imposible.
Gracias por nacer de aquella entraña 
humilde y ser tan frágil como yo.
Uno de tantos, nuestro Dios y hermano. 
Gracias por ser fiel, amando hasta el 
extremo, y entregarnos tu existir. Tu 
mismo espíritu habita en mí.
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Oremos: Padre, al acabar este 
domingo, tu Palabra y tu 
Presencia nos invitan a participar 
el banquete y a asumir nuestro 
compromiso. Danos el Espíritu de 
Sabiduría y Fortaleza para 
hacerlo con fraternidad. Te lo 
pedimos a ti, que vives y reinas  
por los siglos.
Amén.

Que el Señor de la Vida esté a 
nuestro lado, que nos dé su luz y 
su sabiduría, que Él sacie nuestra 
sed y reine en nuestra alegría.
Y la bendición de Dios….
Amén.
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CANTO FINAL
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