
REFLEXIÓN: Recuerdo una ocasión cuando fui invitado inesperadamente a algo que tuvo un 
resultado espectacular… Yo recuerdo… Yo recuerdo…

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos: 
Señor Jesús,
Hemos venido de muchos lugares a compartir esta 
festividad contigo. Que podamos tomar tu 
invitación de ser tus invitados en la mesa celestial 
y aplicarlo a nuestra vida diaria. Ayúdanos a 
reflejar tu bondad y sinceridad a todos los que 
conozcamos esta semana.
R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.
R. Señor, yo no soy digno de que vengas a 
mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanar mi alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la 
fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. R. Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Nos reunimos aquí todos 
como una sola persona, nos 
unimos a la fiesta que has 
preparado para nosotros. 
Que alegremente podamos 
aceptar la invitación de 
amar y aceptarnos los unos  
a los otros al igual que tu 
nos has amado y aceptado. 
Te pedimos esto en tu 
Santo nombre. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Si yo pudiera retroceder el tiempo antes de 

estar encarcelado, yo le diría a Dios que tan 
agradecido estoy por haber darme una familia que 
me ama porque yo se que no siempre lo he 
enseñado. Mi familia siempre ha estado cerca de 
Dios aunque no son perfectos. 

Habían veces en que mis padres se separaban y 
vivían en diferentes lugares. Algunas veces mis 
hermanos y yo nos quedábamos con mi padre y 
algunas veces con mi madre. La separación 
siempre era a consecuencia al abuso del alcohol y 
las drogas. En ese momento yo no entendía 
porque nos teníamos que separar. Durante esos 
tiempos yo nunca sentí que estábamos completos. 

Años después, cuando yo era un adolescente, 
empecé a correr por las calles hasta el punto en 
que yo no estaba respetando a mi familia y mi 
hogar. Salía todas las noches y regresaba a casa 
temprano en la mañana, despertando a todos. 
Traía a mi grupo de amigos a la casa al igual que 
a todo tipo de problemas. Mi madre estaba 
cansada porque ella quería algo mejor para 
nosotros, y estoy seguro que ver que sus hijos 
iban directo a la autodestrucción, rompía su 
corazón en pedazos. Yo no estaba demostrando 
que amaba y respetaba a mi familia y a mi hogar. 

El estar encarcelado me ha hecho realizar  que 
le estaba dando prioridad a las calles antes que a 
mi familia y que estaba en riesgo de no volverlos a 
ver. Yo se que he tenido muchos oportunidades de 
cambiar pero ahora me siento listo porque sé lo 
que es verdaderamente importante.

- Jose, quien está en una correccional juvenil.
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MEDITACIÓN: UN BANQUETE PARA TODOSLITURGIA DE LA PALABRA

la casa a orillas del lago
era impresionante
su vista era majestuosa
era muy fácil observar
como el sol se perdía
entre las montañas
jacobo el dueño de 
aquella mansión
era el mejor doctor 
de cafarnaúm
nosotros caminábamos
por la orilla del lago
jacobo nos había invitado
a que le ayudáramos
con su fiesta 
esta misma noche
él había invitado a las 
personas más prominentes
de la ciudad

jacobo tenía 
un corazón bondadoso
traíamos nuestros
instrumentos musicales 
para amenizar el baile
también traíamos 
nuestras manos listas para 
hacer de este evento
un suceso estupendo

eran las cinco de la tarde
el sol se escondería 
a las seis 
comenzaron a llegar
algunos mensajeros
diciendo que sus amos 
estaban muy ocupados
esta noche 
que lo sentían mucho pero
mandaban sus disculpas
otro mensajero más decía
lo siento pero mi amo 
está de viaje
nosotros habíamos 
preparado tres corderos
los olores llenaban de vigor
el aire de la tarde

jesús se sentó 
junto a jacobo
cuyo rostro reflejaba 
tristeza y ansiedad
¿por qué ninguno
de los invitados vendrá?
todos están muy ocupados
con sus excusas

jacobo 
mira a toda esta comida
no puedes desperdiciarla
jesús señaló 
con sus manos 
a la zona pobre 
de cafarnaúm

por qué no invitas a todos
los que han estado 
siguiéndonos
ellos no te defraudarán

pero jesús
yo nunca he estado 
en esa parte de la ciudad
jesús tomando su túnica 
dijo vamos
caminaban por la calle
más empinada
invitando a todos
los de aquel lugar

habían dos hombres
que vivían en una casa
construida con cajas 
de cartón

jesús llamó a la puerta
al final de la calle
una anciana cuyo mundo 
estaba en tinieblas
cuya visión había 
sido bloqueada
reconoció la voz de jesús
ella también se unió a 
nuestro grupo

pasamos a la par 
de dos prostitutas
que estaban exhaustas
medio dormidas 
también las invitamos

nos detuvimos en donde 
los marginados 
pasan sus noches
jesús encontró a tres
aún despiertos
ellos no podían caminar 
muy bien así es que 
caminábamos lentamente
mientras muchos otros 
se nos unían

todos aquellos que 
supuestamente
estaban muy ocupados
para ir a la fiesta
de repente tenían tiempo
para mirarnos 
de mala manera
desde sus balcones
mientras pasábamos
se burlaban de nosotros

cuando llegamos 
a la casa de jacobo
el sol se había puesto
había una suave brisa 
desde el lago

Segunda Lectura: Filipenses 4, 12-14. 19-20
Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también 
lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: 
lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo 
a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido 
a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho 
bien ustedes en socorrerme, cuando me vi en 
dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita 
riqueza, remediará con esplendidez todas las 
necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. 
Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Isaías 25, 6-10
En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este 
monte un festín con platillos suculentos para todos los 
pueblos; un banquete con vinos exquisitos y manjares 
sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que 
cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece  
a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre;
el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros
y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo 
ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: "Aquí está 
nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. 
Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, 
porque la mano del Señor reposará en este monte".

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: Mateo 22, 1-10
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos 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.

Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

las estrellas comenzaban 
a aparecer
la comida estaba lista
yo me senté junto a jesús
alrededor de una mesa
con maría 
una prostituta
con tobías y lázaro
dos niños de la calle
con daniel que padecía 
de una enfermedad 
de la piel
con susana 
que estaba lisiada
las velas que estaban 
en el centro de la mesa
iluminaban sus 
rostros felices

maría preguntó
¿así será el reino 
de los cielos?
quién iría a pensar que 
todos nosotros íbamos a 
estar sentados disfrutando 
de una sabrosa cena
admirando el lago
jesús miró a maría

maría
¿sabías tú que jacobo 
invitó a todos sus vecinos?
ninguno de ellos pudo venir
ellos viven aislados 
de todos
yo vi a algunos 
que nos miraban
cuántas veces he tratado
de hablarles 
a sus corazones
pero no los puedo hacer oír
ellos confían demasiado 
en ellos mismos
pero todos 
los que estamos aquí
esta noche sabemos
que nunca podríamos 
sobrevivir 
por nuestra cuenta

amigos esta noche
jesús dijo sonriendo
estamos celebrando 
quienes somos
estamos celebrando 
en este banquete
que el reino de dios 
es muy diferente
a cualquier otro banquete
en donde solamente 
los puros comen

jesús miró a su alrededor

Salmo Responsorial: Salmo 22:1-3a. 3b-4. 5. 6
R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. 

R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
Por ser u Dios fiel a sus promesas
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 

R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. 

R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

su corazón estaba feliz
las estrellas brillaban 
como nunca
la música comenzó a 
sonar
los rechazados 
por la sociedad
esos que viven 
escondidos
y aislados de la 
gente decente
hicieron sus sillas
a un lado 
se ayudaron a levantarse
si yo no hubiera 
estado allí
nunca lo hubiera creído

había una bondad
un cariño que 
se expresaba
con sus movimientos
al compás de las 
notas musicales
que llenaban la noche
era cómo si 
por un breve instante
ellos podían 
en verdad sentir
lo que es participar 
del banquete de dios
en donde lo que ellos 
son es apreciado
ellos disfrutaron 
de la música
hasta que salió el sol

jacobo nunca más 
tuvo una fiesta
con los que él 
siempre invitaba
aquella noche 
lo hizo cambiar

ahora él ya no era 
ningún extraño
en el lugar en donde 
viven los rechazados
ahora él comparte 
comidas en sus hogares
cada año 
en la misma fecha
él los invita a todos
a que regresen a su casa
para celebrar de que 
pertenecen
al reino de dios

aquella noche 
de aquel banquete
jacobo presenció
la mayor de las 
felicidades


