
15 de octubre 
DOMINGO XXVIII ORDINARIO  A 
¡Vengan todos al banquete de bodas! 

 
INICIO 
  
Bendigamos a  Dios nuestro Padre. 
Cada domingo nos invitas 
a la fiesta del banquete de la Alianza. 
Que esta Eucaristía nos acerque  
a la fiesta eterna del Reino 
junto con su Hijo Jesucristo 
en el gozo del Espíritu Santo. 
 
PREPARACION PENITENCIAL  
 
 Hermanos y hermanas,  
como invitados del Señor,        Mt 22,1-14 
hemos entrado en la iglesia, la sala del banquete eucarístico. 
Quizás, nuestro traje de fiesta 
esté sucio por el polvo del camino. 
Preparémonos, pues, purificando nuestro corazón 
reconociéndonos necesitados de la misericordia del Señor. 
 
- Tu nos llamas a la fiesta del Resurrección. 
    Señor, ten piedad. 
 
- Tú nos llamas al banquete de la Eucaristía,  
para compartir el pan del amor y el vino del gozo. 
    Cristo, ten piedad. 
 
- Tú  nos llamas al banquete del Reino. 
    Señor, ten piedad. 
 
S. Dios Padre todopoderoso, ten misericordia, 
quita el velo de duelo que nos envuelve 
y la sábana de tristeza que nos cubre.       Is. 25,7-8 
Borra la humillación de nuestras faltas,  
y concédenos a la vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA         El banquete mesiánico 
 
En nuestra vida, un banquete es el signo principal de una fiesta.  Y es por la imagen de 
una banquete que Dios nos anuncia la fiesta que prepara para sus elegidos.  Así lo 
describe el profeta. 
 



SALMO  22       El Señor nos prepara una mesa 
 
El salmo 22 celebra al Señor como el Pastor que nos conduce, y el Huésped que nos recibe 
a su mesa.  Adoptado desde el origen por la Iglesia como el salmo por excelencia de la 
Iniciación cristiana, toma un relieve peculiar en este momento en que, respondiendo a la 
invitación del Señor, estamos reunidos alrededor de su mesa. 
 
SEGUNDA LECTURA     La verdadera riqueza en Cristo. 
 
Nuestra vida tiene siempre preocupaciones materiales y problemas económicos.  Pablo 
habla de eso con sencillez y realismo a los cristianos que lo ayudaron en los momentos 
difíciles. 
   
ORACION UNIVERSAL 
 
S. Hermanos y hermanas, hoy san Pablo nos dice: 
     "Dios colmará con magnificencia todas sus necesidades 
     conforme a su riqueza, en Cristo Jesús"      Fil 4,19 
     Con confianza, presentémosle, pues, nuestras peticiones. 
 
1. Oremos por la Iglesia. 
           - En la necesidad como en la abundancia,    Fil 4,19 
              que se preocupe únicamente de anunciar la Buena Nueva 
              de tu amor por todos. 
 
2. Oremos por las familias. 
             -  Que puedan desarrollar su vida dignamente, 
        y sean el lugar para crecer en amor, diálogo y fe. 
 
3. Oremos por aquellos que son afligidos por el sufrimiento, 
    que están  hundidos  en la desesperación. 
              - Haz venir sobre ellos, Señor, el Día de tu amor,    Is.23, 4 
                 enjuga las lágrimas  de todos los rostros. 
 
4. Oremos por los ancianos, oremos por los agonizantes. 

-  Guíalos, Señor, por rectos senderos,      Sal 23,4 
                       Hazlos cruzar las oscuras quebradas de la muerte,  
                     acógelos en tu casa. 
 
5. Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
              - Concédenos, Señor, acoger con diligencia 
                 los convidados que tu Espíritu nos envía. 
                 Haz  que nuestras liturgias sean alegres y acogedoras 
                 como un banquete de bodas. 
 
 



S. Dios nuestro Padre,  
    Te damos gracias por habernos invitado 
    al banquete de bodas de tu Hijo Jesús. 
    Concédenos guardar sin mancha 
    el traje de la gracia que hemos recibido en el Bautismo. 
    Y, en el día en que destruirás la muerte para siempre,    Is 25,8 
    reúnenos en tu Reino para la fiesta eterna de tu amor. 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre: Tú nos invitas a celebrar  
hoy las bodas de tu Hijo con la Iglesia, y nos envías a los cruces  
de los caminos a llevar tu invitación a los que encontremos. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Dios, nuestro Padre, da a todos  el pan de la tierra, 
vierte para ellos el vino de la alegría, 
hazlos desear el banquete de la Alianza Nueva. 
Te lo pedimos como tu Hijo nos lo enseñó. 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
- Señor Jesús, Tú eres nuestro Buen Pastor,      Sal 23 
  contigo nada nos puede faltar.  R/¡Gracias, Señor! 
 
- Tú nos guías día tras día   
   por los senderos del gozo y de la paz.  R/ 
 
- Aunque crucemos por la oscura quebrada de la muerte,    Sal 23,4  
  no tememos ningún mal, porque Tú estás con nosotros. 
               R/   
- Has preparado ante nosotros la mesa de la Eucaristía, 
  has ungido nuestra cabeza con el óleo del bautismo.      R/ 
 
- Gracia y felicidad nos acompañan a lo largo de nuestra vida 
  y nos hacen habitar en tu Casa para la fiesta eterna.      R/ 
 
 ENVIO 
 
 Vayamos a proclamar a todos nuestros hermanos 
 lo que el Señor nos dice hoy: 
 En el día de su  amor,  enjugará las lágrimas de todos los ojos, 
 y  destruirá la muerte para siempre.        Is 25,8 
 El  mismo nos invita a todos al banquete del gozo sin fin.    Mt 22,14 
 ¡Vayan en la paz de Cristo! 


