
Cuando des una comida no invites a 
tus amigos porque ellos te invitarán y 
serás recompensado. Cuando des una 
fiesta invita a los pobres, ellos no te 

pueden pagar. Así tendrás tu 
recompensa en el Cielo.

Jesús espera de nosotros una 
actitud más misericordiosa con 

los más pobres. Hasta el próximo 
número amigos.
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Cuando te inviten, ponte en el último lugar y así, 
cuando llegue el que te invitó, te dirá: “Amigo, ven 
más arriba”. Esto será un gran honor para ti ante 
los demás invitados. Porque el que se ensalza será 

humillado y el que se humilla será ensalzado.

Es bueno 
mantener una 
actitud más 
humilde y no

sobrevalorarse 
ante los demás.

Jesús fue a comer a la casa 
de un fariseo importante. Y 
vio como algunos de los 
invitados trataban de 
ocupar los mejores puestos.

Cuando te conviden a una boda, no te 
sientes en el puesto principal, no sea que 

haya otro de más categoría que tú y 
venga el que te invitó y te diga: "Cédele el 
puesto a este", y entonces, avergonzado, 
tengas que ir a ocupar el último lugar.

Jesús nos hace 
ver que es mejor 

ocupar los 
últimos puestos y 
esos no siempre 
los consideramos.

Hoy Jesús nos enseña 
que en el Reino los

primeros puestos están 
reservados para quienes 

ocupan los últimos en 
este mundo, o sea los 

pobres, los marginados,
etc.
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JESUCRISTO NOS INVITA AL BANQUETE 
DEL REINO DE DIOS.
Jesús utiliza la imagen del banquete 
de bodas para hablar del Reino de 
Dios.
En el texto de la “ruta de Lucas”, 
Jesús nos recuerda que hemos sido 
invitados a este banquete por la 
gracia de Dios y no por nuestros 
méritos.

Sigue el ejemplo de Jesús 
que se puso en el último 
lugar para dar gloria a 

su Padre.

2) ¿Tratas a los demás sin hacer diferencias 

como lo hacía Jesús con amor y respeto? 

1) ¿Te preocupas como Jesús por los más pobres? 
¿Qué haces por ellos? 

3) Cuando ayudas a alguien, ¿lo haces con 

generosidad, sin esperar nada a cambio? 
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Hermano Jesús, quiero rezar por todas las 
personas que están enfermas. Te pido que 
ayudes especialmente a todos los médicos, 

para que vayan en auxilio de los pobres que 
sufren enfermedades. Amén.


