DOMINGO XXVIII ORDINARIO (A)
“Ven a la fiesta”
15 de octubre de 2017

(Se trata de crear el sentido de que estamos invitados a una fiesta: la
eucaristía. También el evangelio nos va a presentar la invitación a un banquete.
Un signo para la celebración: Unas tarjetas de invitación. Se podría repartir
algunas invitaciones o fotocopias, a los niños especialmente, a la entrada de la
iglesia. El texto detallará que es una “invitación para la fiesta de la eucaristía”.
“Jesús te invita a su fiesta”. Lugar, día y hora. Pueden ser tarjetas de invitación
de colores, que en un momento de la celebración, en la homilía, pueden dar
juego para que salgan al presbiterio y enseñen sus tarjetas de invitación.
Lectores: conviene ensayarles antes de la eucaristía. Que lean con la voz clara y
que se entienda. Despacio. No bajen el tono de la voz al terminar la frase.
Canciones para la celebración: “Bienvenidos” (Del CD “DiFErentes”, de Toño
Casa, Coro Juvenil San Juan Bosco. Valencia). “Da la paz” (Misa Joven). “La sal y
la luz”.

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Hoy también hemos sentido en nuestro corazón una llamada para estar con
Jesús, para venir a su fiesta de la eucaristía. Cuando vas a una fiesta estás muy
contento. Por eso estamos contentos de vernos y de celebrar la eucaristía.
Comenzamos cantando.
2. CANTO: “Bienvenidos” (Toño Casado. Salesianos Valencia)
Bienvenidos a la fiesta de Jesús,
bienvenidos a la fiesta del amor,
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bienvenidos, bienvenidos,
que nos ha llamado Dios,
bienvenidos a la fiesta del Señor.
Invitada está la gente
para compartir su Luz,
invitados los que lloran a reír.
Invitado todo el mundo
para sostener la cruz,
invitados para el Reino construir.
Bienvenidos a la fiesta de Jesús…
Es Jesús quien nos invita,
para repartir el pan,
dando vida y esperanza a los demás.
Es el vino de la fiesta,
para por la fe brindar,
invitados para vida regalar.

3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
1. Por las veces que no escuchamos tu invitación. Señor, ten piedad.
2. Por las veces que no te seguimos. Cristo, ten piedad.
3. Por las veces que estamos distraídos en la eucaristía. Señor, ten piedad.

4. PRIMERA LECTURA. Del profeta Isaías 25, 6-10a
Lectura del Libro del profeta Isaías:
Preparará el señor para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un
festín de vinos de solera.
El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Aquel día se dirá: Aquí está nuestro Dios,
de quien esperábamos que nos salvara, celebremos y gocemos con su salvación.
Palabra de Dios

5. CANTO: “Nada nos separará del amor de Dios”
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6. EVANGELIO. Mateo 22, 1-14. “Un rey celebraba la boda de su hijo…”
Lectura del santo evangelio según san Mateo:
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas:
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, pero no quisieron ir. Volvió a enviar criados para que les dijesen: “Tengo
preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda.
Los convidados no hicieron caso. Cogieron a los criados y los maltrataron hasta matarlos.
El rey montó en cólera y envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos. Luego dijo a sus
criados:
“La boda está preparada, pero los convidados no se lo 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.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
. A qué sueles invitar tú (cumpleaños, una peli, jugar un partido…)
. A qué nos invita Jesús.
. Quiénes tienen la invitación de Jesús. Que vengan aquí.
. (Salen los niños que tienen invitaciones).
. Hemos cogido esta invitación con alegría.
. La dejamos sobre el altar (o se pueden colocar en una cartelera), como señal
de que aceptamos con alegría la invitación de Jesús.
. Cómo vamos preparados a una fiesta (pensar en la eucaristía).
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8. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos los cristianos demos testimonio de que seguimos a Jesús.
Roguemos al Señor.
2. Para que sepamos valorar la creación y cuidemos las plantas y todas las cosas
creadas por Dios. Roguemos al Señor.
3. Para que Dios ayude a quienes más necesitan su ayuda: gente sin trabajo y con
problemas para vivir. Roguemos al Señor.
4. Para que aprendamos muchas cosas en este nuevo curso, participando en
algún grupo de catequesis o formación. Roguemos al Señor.

9. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con alegría y
sentido de cercanía la canción “Da la paz” (se repite varias veces).
Si mueves tú las manos
traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer (bis).
Traerás la paz como el sol,
derrite el odio, el calor,
olvida el miedo y comparte siempre paz (bis).
Si mueves tú los dedos…
Si mueves la cabeza…
Si mueves tú los hombros…
Si mueves todo el cuerpo…
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10. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o
recita.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

11. PARA LA VIDA
(Invitar a la eucaristía del próximo domingo, el DOMUND, a algún amigo/a).
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