
Noticias        

 
“SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE 

ESPERA” 

El próximo 22 de octubre la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial de las 
Misiones, es el Domund, una 

jornada en la que, de un modo 
especial, la Iglesia universal reza 
por la misión y los misioneros y 
colabora con ellos. El lema de 
este año invita a ser valientes y comprometerse a fondo con la labor 
misionera de la Iglesia. Con la Jornada Mundial de las Misiones, se 
apoya económica y espiritualmente a los territorios de misión, aquellos 
lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la 
Iglesia aún no está asentada. La colecta del domingo 22 de octubre es 
para esta finalidad. 

 
10 AÑOS DE LA FRATERNIDAD (FLA). Los días 21 y 22 de octubre la 
Fraternidad Laical Agustiniana de nuestra Parroquia cumple 10 años de 
existencia. El P. Luis Marín nos acompañará en la reflexión y oración de esos 
días. En su regla de vida los laicos agustinos procuran vivir unánimes, teniendo 
una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. 

PDE (Plan Diocesano de Evangelización – 3er Año). El jueves día 5 

nos reunimos un buen número de parroquianos en la presentación de este 
tercer año con la presencia del Sr Cardenal D. Carlos Osoro. Los cuatro grupos 
de reflexión parroquial irán descubriendo los caminos por los que el Señor nos 
llama hoy a seguir sembrando la semilla del Reino de Dios en nuestro mundo. 

TEATREROS EN EL TORITO. El grupo de jóvenes “Teatreros” de nuestra 

Comunidad representará en el salón de actos de El Torito la obra “Momo”, el 
próximo día 21 a las 11,00h.  

CATEQUESIS. Comenzará el fin de semana del 21 y 22 de octubre. 
La catequesis se realiza los domingos por la mañana, antes o después de la 
Misa de las 11,00, a la que se invita a participar a los niños y a sus padres. La 
catequesis de poscomunión y confirmación se realiza los sábados por la 
mañana.  

CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA Y ARTE Y COLOR. Lo imparte 

Charo, en nuestra Parroquia, los lunes de las 18,00 a las 19,00h. 

CONCIERTO. La Coral Polifónica Montpellier cantará en nuestra Parroquia el 

próximo sábado, día 21 a las 20,15h. 

 
C/ La Cañada 35 - 28030 MADRID 

T. 91 430 32 98 · parroquiasantaanaylaesperanza@gmail.com · www. santaanaylaesperanza.com 

 

 

Hoja Parroquial nº 623 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A * 15 de octubre de 2017 
 

DIOS TIENE TODO PREPARADO 

Impresiona la profecía de Isaías en la 1ª lectura. Llegará un día que Dios 
terminará con toda la penuria humana y, además, aniquilará la muerte para 
siempre. Y preparará para todos un gran banquete. En la descripción del 
banquete recuerda, sin duda, al salmo 22, en el que el Señor nos lleva a fuentes 
tranquilas y prepara una mesa ante nosotros. Llegará, sin duda, ese día final de 
gran alegría y de conocimiento total de lo que nos falta por saber de la existencia 
futura. La promesa de Dios es para todos los pueblos.  

En el evangelio Jesús narra una nueva parábola a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, esta ahora es más radical que las anteriores que hemos ido 
escuchando estos domingos. Los convidados importantes, de alcurnia, no han 
querido ir la boda o hacen caso omiso a la invitación que durante mucho tiempo 
Jesús les está haciendo, en nombre de Dios, para que cambien y hagan de la 
religión un modo de servicio a Dios y a los hermanos, y no un instrumento de 
poder y de opresión. Pero Jesús ya sabe que no van a aceptar ese cambio, que 
su soberbia les hace seguir engañando y engañándose. Niegan su presencia 
futura en el Reino. Y, entonces, ese Reino será para “lo peor” del pueblo, para los 
pobres y los delincuentes, para aquellos que mal vivían en las encrucijadas, en 
los cruces de caminos, pues no les dejaban entrar en las ciudades. 

A primera vista parece excesivo el castigo que el rey da al convidado que había 
acudido al banquete sin llevar traje de fiesta. Todos nosotros hemos sido 
llamados, vocacionados, al seguimiento de Cristo, pero Dios sólo nos aceptará si 
acudimos a la llamada con la debida preparación interior y exterior. Seguir a 
Cristo nos exige ser fieles a su evangelio, en pensamientos, palabras y obras. El 
traje de fiesta es una referencia directa a la limpieza interior y exterior que 
debemos tener todos los discípulos de Cristo. 

Queda patente que Dios quiere la salvación de todos los pueblos, de todas las 
personas. Los cristianos debemos ser universalistas, católicos en nuestros juicios 
y acciones. Como el Señor, hemos de estar siempre dispuestos a dar nuestra 
mano y a abrir nuestro corazón a todas las personas de buena voluntad. 



 

 

 

ISAIAS 25, 6-10a  

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.» 

SALMO RESPONSORIAL 
Habitaré en la casa del Señor por años sin término 

FILIPENSES 4, 12-14. 19-20 

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, mi 

Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su 

espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 

MATEO 22, 1-14 

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. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, 
convidadlos 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: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí 

será el llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y 

pocos los escogidos.» 
 

«MUCHOS SON LLAMADOS, MAS POCOS 
ESCOGIDOS» 

 (Mt 22-14) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 90.4.5) 
«Decir muchos son, en efecto, los llamados; pocos, en cambio, los 
elegidos (Mt 22,14) no es otra cosa que indicar claramente quiénes en 

este banquete son tales que serán llevados al otro banquete al que no 
tendrá acceso ningún malo. ¿Qué decir? No quiero que ninguno de los 
que os acerquéis a la mesa del Señor aquí presente os encontréis entre 
los muchos que serán separados, sino en compañía de los pocos que 
permanecerán. ¿Cómo os será posible? Recibid el vestido nupcial. 
“Explícanos, dirás, cuál es el vestido nupcial”. Sin duda, es aquel vestido 
que sólo poseen los buenos, los que han de quedar en el banquete, los 
que quedarán para el banquete al que ningún malo tendrá acceso, los que 
han de ser conducidos a él por la gracia del Señor. Esos son los que 
tienen el vestido nupcial. Busquemos, pues, hermanos míos, quiénes 
entre los fieles tienen algo que no poseen los malos; eso será el vestido 
nupcial». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 16 
 

Rom 1, 1-7  
Salmo: 97 

Lc 11, 29-32 

“El Señor da a conocer su 
salvación” 

Martes 17 
San Ignacio de 

Antioquía  

Rom 1, 16-25 

Salmo: 18 
Lc 11, 37-41 

“El cielo proclama la gloria de 
Dios" 

Miércoles 18 
San Lucas, evangelista 

2 Tim 4, 10-17b 

Salmo: 144 
Lc 10, 1-9 

“Tus santos, Señor, proclaman 
la gloria de tu reinado” 

Jueves 19 
 

Rom 3, 21-30 

Salmo: 129 
Lc 11, 47-54 

“Del Señor viene la 
misericordia, la redención 

copiosa" 

Viernes 20 
 

Rom 4 , 1-8 
Salmo: 31 

Lc 12, 1-7 

“Tú eres mi refugio, me rodeas 
de cantos de liberación” 

Sábado 21  
 

Rom 4, 13. 16-18 
Salmo: 104 

Lc 12, 8-12 

“El Señor se acuerda de su 

alianza eternamente” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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