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Palabra Dominical 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Sal 129,3-4  

Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de 

perdón. 
 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre 

dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

El Señor preparará un banquete y enjugará las lágrimas de todos los rostros, 
Del libro del profeta 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. El 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. / Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                                                                    Del Salmo 22 

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/. 

Por ser un 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/. 

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/. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por años sin 

término. R/. 
 

Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. 
De la carta del apóstol san Pablo a los 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 ustedes bien 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. 

Aclamación antes del Evangelio                                                                       Ef 1, 17-18                        

 R. Aleluya, aleluya.  

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza 

que nos da su llamamiento.  
R. Aleluya, aleluya. 
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Conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 1-14 

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. 

Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le 

preguntó: 'Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?'. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a 

los criados: 'Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación'. Porque 

muchos son los llamados y pocos los escogidos".  Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Plegaria Universal. 

Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades. 

Después de cada petición diremos: Padre escúchanos. 

Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos. Que el Espíritu Santo los ilumine en su labor y sepan 

conducir a la Iglesia según la voluntad amorosa de Dios. Oremos.  

Por la Iglesia en España y en América. Que sea fiel a la fe recibida y luche siempre por la justicia y la paz. Oremos.  

Por los gobernantes de las naciones. Que cumplan su labor con dedicación y espíritu de servicio, para el progreso y el 

bienestar de todos los ciudadanos. Oremos.  

Por los que sufren la pobreza y la mala distribución de los bienes creados por Dios para todos. Que crezca la 

solidaridad, especialmente entre aquellos que más tienen. Oremos.   

Por nosotros.  Que, como María, seamos portadores de la bondad y la vida de Jesucristo. Oremos.  

Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y concédenos que sepamos discernir y anunciar la esperanza a la que 

estamos llamados y la gloria que nos tienes reservada en el Reino de tu hijo. Él que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que, lo que celebramos con 

devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                                                                           1 Jn 3,2                              

Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a él porque los veremos tal cual es. 

Oración después de la Comunión.  

Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos hagas 

participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

 La relación de Dios con el hombre es una bella historia de 

amor. Dios no se cansa de ir en nuestra 

búsqueda para sentarnos a su mesa. Es un 

Dios enamorado de su criatura. Como bien 
leemos en la lectura del Antiguo Testamento 

(Is 25, 6-10), él “preparará para todos los 

pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos…”, 

“Aniquilará para siempre la muerte”, “enjugará las lágrimas de 

todos los rostros”. “Aquí está nuestro Dios… Celebremos y 

gocemos con su salvación. La mano de Dios se posará sobre 

este monte”. Las escrituras ya nos revelan ese amor apasionado 

de Dios por su pueblo escogido, Israel. También arrojan luz 

sobre cómo es ese reino de los cielos: allí donde reina Dios es 

una fiesta donde hay abundancia de bienes, donde la tristeza, la 

muerte y el llanto se alejan. Reinan su amor y su magnificencia. 
Por eso es comparado con un banquete espléndido. Es Dios 

quien nos invita. En el evangelio, Jesús nos explica con 

parábolas cómo Dios nos invita a su reino. De entrada, la 

iniciativa parte siempre de Dios: es él quien busca al hombre. 

Nos busca a nosotros. Pero, como el pueblo de Israel, no 

escuchamos ni aceptamos la invitación. Los criados son los 

profetas que salen a los caminos para hablar a las gentes de la 



misericordia y el don de Dios. El mismo Cristo sale a la calle y 

nos llama a la conversión.  Quiere sentarnos a su mesa, a su 

ágape. Pero, ¿qué sucede? No tenemos tiempo para Dios. Nos 

convida incesantemente, pero estamos tan metidos en nuestros 

asuntos, tan ajetreados, tan ensimismados, que no sólo no 

oímos, sino que tampoco aceptamos su invitación. Todo son 

excusas para no acudir a su llamada. 

Porque una llamada pide dar un sí, 

pide tiempo, dedicación… ¿Estamos 

dispuestos a responder? Incluso nos 

molesta que alguien, en nombre de 

Dios, nos pueda ayudar a discernir 

sobre nuestra vida. Como hicieron los convidados con los 

criados, los despedimos de mala manera y los apartamos. 

Cuando rechazamos a Dios, el mundo se hunde. Con estas 

excusas, no nos extrañe que Dios parezca estar ausente. A 

menudo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando, en 

realidad, él viene a nuestro encuentro cada día, pero lo 

rechazamos, incluso insultamos y despreciamos a sus enviados. 

¡Qué orgulloso se torna el mundo cuando prescinde de Dios y 

cree no necesitar de aquel que se lo ha dado todo! Ese 

alejamiento de Dios tiene consecuencias devastadoras. La 

primera es la frialdad que nos hace insensibles al sufrimiento, al 

dolor. Después vendrán otras, que estamos viendo cada día en 

nuestro mundo de hoy. El hambre, las guerras y la violencia no 

son fruto del abandono de Dios, sino 

consecuencia de nuestro brusco rechazo 

a él.  Más allá del cumplimiento de la ley. 

Pero Dios sigue buscándonos. Envía a 

sus criados, nos abre las puertas de su 

casa y quiere que su mesa esté llena de 

invitados. Continúa seduciéndonos, insistiendo, porque nos 

ama. En la parábola vemos que, finalmente, logra llenar su sala 

de comensales. Quienes escucharán a Dios a menudo serán 

gentes que, a nuestro juicio, quizás sean más despreciables, 

marginadas o incluso pecadoras. Serán aquellas que, en el 

fondo, tienen una especial sensibilidad para captar su llamada. 

Recordemos que esta parábola está dirigida a los judíos que 

ostentan el poder: “fuisteis llamados, pero no vinisteis”. Su 

excesivo legalismo religioso les cierra el corazón y deja a un 

lado la misericordia y la bondad. ¿No creéis que nosotros, los 

creyentes de nuestro tiempo, reflejamos a veces esa actitud de 

desprecio ante la invitación? Siempre tenemos cosas más 

importantes que hacer. Estamos absorbidos por mil asuntos y 

hemos reducido nuestra fe a una mera práctica ritualista. ¿No 

habremos caído en el legalismo judío? ¿No hemos superado la 

Torá? Cristo revoluciona la ley, llevándola hasta las últimas 

consecuencias, y la supera yendo mucho más allá. No quiere 

perfectos cumplidores de la ley, sino corazones abiertos llenos 

de amor y misericordia. Claro que esto es más exigente que 

cumplir unos preceptos. 

Vestirse de fiesta. Los cristianos acudimos cada domingo al 

ágape del Señor: la eucaristía es su banquete. Pero no creamos 

que por estar aquí ya tenemos el reino del cielo asegurado. El 

rey, nos cuenta Jesús, repara en un invitado que no lleva el traje 

de fiesta. En realidad, es su corazón el que no 

se ha revestido de fiesta, no está limpio ni 

convertido. Quizás este comensal no ha venido 

convencido al banquete. Dios nos quiere libres 

de toda esclavitud para participar en su fiesta. 

Y aquí el autor sagrado nos muestra la relación entre el 

sacramento de la reconciliación y la eucaristía. No podemos 

vivir la plenitud de la fiesta si antes no hemos perdonado y 

recibido el perdón. Nuestra liberación y nuestra pureza de 

corazón son el vestido de fiesta que nos permite sentarnos a la 

mesa con Cristo. 

Muchos son los llamados… Muchos son los llamados y pocos 

los escogidos. ¿Realmente los llamados seguimos a Jesús? En 

la medida que entreguemos nuestra vida a Dios seremos 

escogidos por él para anunciar su reino. Y esto supondrá ir a 

contracorriente, sortear dificultades y no temer nada, confiando 

siempre en Dios. Los que participamos cada domingo del ágape 

eucarístico hemos de salir a los 

cruces de los caminos. Aunque no lo 

parezca, mucha gente está ansiosa de 

Dios, de ser escuchada, de recibir su 

amor. Nos lamentamos porque 

nuestras iglesias se vacían, pero no damos un paso para anunciar 

a Dios fuera de sus muros. No vengamos a misa sólo para 

escuchar su palabra: vivamos de su palabra. Nuestra misión es 

llamar a otros a vivir la experiencia de la amistad con Dios. Sólo 

de esta manera llenaremos de comensales nuestras eucaristías.

Avisos parroquiales 
 

• Recuerden que debemos aplicar con exigencia los protocolos sanitarios en tiempos de COVID-19: * Quédate en casa: Personas 

más vulnerables, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos de hipertensión, obesidad, diabetes,  y 

niños, seguir las transmisiones por Facebook Live, * lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, * observa el 

distanciamiento social y la sana distancia, * Utiliza equipo de protección: cubrebocas, mascarilla, estornudo controlado, tapete 

desinfectante, termómetro para medir la temperatura, * limpia y desinfecta frecuentemente las superficies, * Ventila los espacios. 

La Parroquia con estas acciones, y observando los protocolos tanto de la autoridad eclesiástica como gubernamental, podemos 

continuar ejerciendo el ministerio pastoral en favor de la salvación de las almas y al mismo tiempo salvaguardar la seguridad 

personal y la de los fieles. 

• En la oficina parroquial les ofrecemos oración de los cinco minutos del mes de octubre, misales mensuales del mes octubre y 

noviembre, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para 

el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 

• ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del derecho 

de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los templos 

católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué procedimiento debes 

seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no se permite pegar ningún 

objeto en las tapas?...  La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual deberá conservarse sin 

modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por favor retiren de las Gavetas 



todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA,. Pasar a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para 

que recibas toda la información. 

Te puede interesar… 
«No eres algo, eres alguien». Una reflexión hermosa sobre cómo actúa el amor de Dios en nuestras vidas 
Todos nosotros estamos llamados a amar y ser amados. Podríamos decir que ese es —en pocas palabras— nuestro camino hacia la felicidad. 
Jesús resume —a la pregunta del fariseo— las leyes judaicas en el amor a Dios y al prójimo como a sí mismo (Mateo 22, 34-40). Nos dice 
que es «el camino, la verdad y la vida» (Juan 14, 6), por lo que sabemos, sin lugar a duda, que se trata de un camino de amor. 
Amor dispuesto hasta el punto de entregar la vida: «¡Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos!» (Juan 15, 13). Amor 
que no escatima perdón, hasta perdonar «70 veces 7», como le dirá Jesús a san Pedro (Mateo 18, 21-35). 
Podríamos seguir citando un sinfín de pasajes en los que vemos claramente nuestra vocación a ser como Cristo, testigos de amor en primera 
persona. Como lo dice de manera hermosa san Juan de la Cruz: «A la tarde te examinarán en el amor» (Avisos y sentencias, 57). 
Somos personas. Decir que somos personas, o seres humanos, para el lenguaje coloquial, no tiene mucha diferencia. Es más, a veces 

utilizamos indistintamente ambos conceptos cuando queremos hablar de nosotros mismos. 
Sin embargo, si nos ponemos más estrictos y hacemos uso de la filosofía y teología, hay una gran diferencia en decir 
que somos «persona», o decir que somos «humanos». Es decir, tenemos una «naturaleza humana». 
Estrictamente hablando, lo que nos hace a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles es el hecho de ser personas. Como 
personas, somos «imagen y semejanza» de Dios. 

También debemos decir que si somos personas humanas, es gracias a que poseemos una naturaleza humana. Nuestra naturaleza es biológica, 
psicológica y espiritual. 
Así somos todos. Si bien no tenemos las mismas características, temperamento, afectividad y tantas otras facultades humanas, participamos 
todos, de igual manera, de esa «naturaleza humana». 
Creados «a imagen de Dios» «Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. 
No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión 
con otras personas. Y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de 
amor que ningún otro ser puede dar en su lugar» (Catecismo, 356). 
Por lo tanto, debemos decir que, además de poseer la naturaleza humana, tenemos la dignidad de persona, puesto 
que lo somos. Así como las tres Personas de la Santísima Trinidad, se definen y se diferencian por las relaciones que tienen entre sí, nosotros 
—como personas— descubrimos nuestra identidad, en la medida que nos relacionamos con otras personas. 
No podemos hablar de Persona si no hablamos de relación. 
El amor como camino de realización personal. Puesto que somos persona, así como las tres personas divinas, solamente el amor puede 

satisfacer nuestros anhelos más profundos, anhelos de realización personal. 
Siempre que nos relacionamos con otras personas, y por supuesto, con Dios mismo, debe ser en el «marco» del amor. De 
acuerdo con una corriente importante de las últimas décadas, el personalismo, la única forma de relación entre personas, 
que está a la altura de nuestra dignidad, es el amor. 

Desde el amor que le tengo a mi esposo (a), hasta el amor que puedo tener por algún colega del trabajo. Los cuales, por supuesto, son 
radicalmente distintos. Uno es fruto del matrimonio, mientras el otro es amical o fraternal. Pero siempre en las coordinadas del amor. 
Infelizmente, vivimos en una cultura que ha banalizado el concepto del amor. Se usa la palabra «amor» de cualquier forma, y se la aplica para 
cualquier cosa, desvirtuamos tanto esa palabra, que cada quien tiene su propia noción de amor. 
Cada uno, a lo largo de su vida, desarrolla una manera particular de vivir el amor. Que, por supuesto, en la mayoría de casos se distancia 
bastante del auténtico amor. 
Jesucristo es el Maestro Recuerdo una canción que dice así: «Jesucristo es el Maestro, que enseña la verdad, Él es el Hijo 
del Padre, Él es hombre de Verdad…». Por lo tanto, sí existe un modelo muy concreto y personal para vivir el amor. 
Jesús es nuestro modelo, nuestro paradigma de hombre perfecto, él supo vivir el amor hasta las últimas consecuencias. 
No caigamos en la tentación de una vida cristiana «a mi manera», cogiendo las partes de la vida de Cristo que me gustan, como si estuviera 
escogiendo los productos que quiero comprar en un supermercado. Ni tampoco elijamos qué páginas del Evangelio vivir. 
Sé que no es fácil (lo digo por experiencia), pero ¿dónde podemos encontrar una muestra de amor más impresionante que en la entrega 
sacrificada de Jesús en la cruz? Dios Hijo, se hace hombre y decide por amor, morir clavado en una cruz. Entrega su vida, ¡por nosotros! 
Pidámosle a Cristo que nos fortalezca con su gracia para poder realizarnos como personas, llamados a vivir el amor, así como Él lo ha vivido. 
Sin escatimar, dispuesto a derramar hasta la última gota de sangre por ti… por mí. 
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