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Domingo XXVIII del Tiempo ordinario  
 

INVITACIÓN 
  

Jesús conocía muy bien cómo disfrutaban los 
campesinos de Galilea en las bodas que se celebraban en las 
aldeas. Sin duda, él mismo tomó parte en más de una. ¿ Qué 
experiencia podía haber más gozosa para aquellas gentes que 
ser invitados a una boda y poder sentarse con los vecinos a 
compartir juntos un banquete de bodas? 
  

Según Jesús, Dios está preparando un banquete final 
para todos sus hijos pues a todos los quiere ver sentados, junto a 
él, disfrutando para siempre de una vida plenamente dichosa. 
Podemos decir que Jesús entendió su vida entera como una gran 

invitación a una fiesta final en nombre de Dios.  
 
Por eso, Jesús no impone nada a la fuerza, no presiona a nadie. Anuncia la 

Buena Noticia de Dios,  enciende en los corazones la esperanza. A todos les ha de llegar 
su invitación. 
  

¿Qué ha sido de esta invitación de Dios?  ¿Dónde se habla en la Iglesia de esta 
fiesta final? Satisfechos con nuestro bienestar, sordos a lo que no sea nuestros intereses 
inmediatos, nos parece que ya no necesitamos de Dios ¿Nos acostumbraremos poco a 
poco a vivir sin necesidad de alimentar una esperanza última?  

 
Jesús era realista. Sabía que la invitación de Dios puede ser rechazada. En la 

parábola de “los invitados a la boda” se habla de diversas reacciones de los invitados. 
Unos rechazan la invitación de manera consciente y rotunda: “no quisieron ir”. Otros 
responden con absoluta indiferencia: “no hicieron caso”. Les importan más sus tierras y 
negocios. 
  

Pero, según la parábola, Dios no se desalienta. Por encima de todo, habrá una 
fiesta final. El deseo de Dios es que la sala del banquete se llene de invitados. Por eso, 
hay que ir a “los cruces de los caminos”, por donde caminan tantas gentes errantes, que 
viven sin esperanza y sin futuro. La Iglesia ha de seguir anunciando con fe y alegría la 
invitación de Dios proclamada en el Evangelio de Jesús. 
 

OCTUBRE 
11 •  Celebración de Ntra. Sra. del Pilar  
12 •  Reunión de preparación para el 

Bautismo 
17 •  Primeras comuniones  
  Vacaciones. Escolares. 
18 •  Bautismos - DOMUND 
24 •  San Antonio María Claret (misa 

19h30) 
25 •  Confirmaciones jóvenes- 
   Mons. Denis Jachiet   
 
NOVIEMBRE 
01 • Todos los Santos 
03 • Se retoman las clases de francés 
07 • Se retoman las catequesis 
08 • Jornada de Proclade 
14 • Postcomunión 
15 • Jornada Mundial de los Pobres  
  Misa de familias 
16 • Reunión de preparación para el 

Bautismo 
22 • Bautismos 
29 • Primer domingo de Adviento  
  Celebración Inicio del catecumenado 

de adultos 
 

DICIEMBRE 
01 • Inicio de inscripciones clases de francés  
  (2º trimestre) 
05 • Postcomunión 
06 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
12 • Actuación del Colegio FGL en la iglesia 
13 • Misa de familias - Belén viviente 
16 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
19 • Vacaciones escolares 
21 • Reunión de preparación para el Bautismo 
25 • Natividad del Señor 
27 • Bautismos 
 
ENERO 
01 • Santa María, Madre de Dios 
  Jornada Mundial  de la Paz 
03 • Epifanía del Señor 
05 • Clases de francés: inicio del 2º trimestre 
09 • Se retoman las catequesis 
10 • Misa de familias   
  Presentación de los niños catecúmenos 
16 • Postcomunión 
25 • Reunión de preparación para el Bautismo 
30 • Postcomunión 
31 • Bautismos 

Jornada Mundial de Lucha contra la Lepra 
 

PROFESION PERPETUA DE DENIS MALOV 
 

Hoy domingo, día 11 de octubre, en la misa de las 19h00, nuestro seminarista  Denis 
Malov, emitirá sus votos perpetuos públicamente en presencia de su Superior y de 
la comunidad allí presente. Estamos todos invitados, y especialmente los jóvenes y 
aquellos con los que comparte diversas tareas apostólicas. Es una día de gran gozo 
para la Congregación Claretiana y para la Iglesia. Pidamos al Corazón de María que 
este paso que va a dar Denis “hasta la muerte” en la congregación claretiana, ayude 
a muchos jóvenes a responder con generosidad las llamadas de Cristo a seguirle. 
¡Felicidades, Denis! 
 



 

 

 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 11: Domingo XXVIII del Tiempo ordinario - A 
Lunes 12: Nuestra Señora del Pilar 
Martes 13: San Rómulo, Santa Chelidonia (Celidonia o Quelidonia) 
Miércoles 14: San Calixto I 
Jueves 15: Santa Teresa de Àvila 
Viernes 16: Santa Margarita María de Alacoque, Santa Eduviges 
Sábado 17: San Ignacio de Antioquía 
 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS (para recibir los sacramentos de iniciación) 
El martes pasado, 22 sept., tuvieron la primera reunión las personas adultas que desean 
recibir el bautismo, la comunión o la confirmación. De momento, los inscritos son diez. Pero 
quienes lo deseen, aún pueden apuntarse. Disponen de fichas en los mostradores de la 
entrada a la iglesia. O llamar al número telef. .01 45 04 23 34 . Coordinador: P. Tomás, cmf 
 
INSCRIPCIONES CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN  
Inscripciones en el bureau 1. Horarios de 16h30 a 18h15.  Para todos los niños que ya 
hicieron su primera comunión. 
INSCRIPCIONES CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN (15-18 años) 
Inscripciones en el bureau 1. Horarios de 16h30 a 18h15.  Para todos los jóvenes de los 15 a 
los 18 años. Responsable P. Arturo. 
 
CURSO DE FRANCÉS  Quedan todavía plazas para el NIVEL A2 de 20h- a 21h30. 
Informes e inscripciones de 16h30 a 18h15 en el Bureau 1.  
 
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO   
Llamar de martes a viernes, de 16h30 a 18h15, o en el “accueil” (Bureau 1). 
Asistencia social: miércoles de 10h -12h, viernes de 16h30–18h15 CON CITA 
PREVIA 
• Ayuda psicológica: miércoles de 10h30 – 12h CON CITA PREVIA. También: 
• Por e-mail: aecaballero@gmail.com, o bien por whatsapp al: 07 58 78 64 89. 
• AME (Ayuda Medical del Estado: por e-mail: heidysma20@hotmail.com 
• Permanencia jurídica. Estamos pendientes de la fecha de inicio. 
• ROPERO: permanece cerrado por el momento. No traer ropa, por favor. 
 
CAMPAÑA « DENIER DEL’ÉGLISE » 
A lo largo del mes de octubre se relanza en todas las iglesias católicas de Francia la 
Campaña » del dinero de culto : « Ayudar a tu iglesia en sus necesidades ». Contamos con 
todos ustedes para que nos ayuden a paliar los enormes descensos  en la vida económica de 
nuestra Misión, que arrastramos desde el confinamiento hasta nuestros días a causa del 
covid-19. Muchas gracias. 
 
LA URGENCIA DE ANCLARSE EN LA EUCARISTÍA 
Desde el confinamiento se observa una cierta desafección de los fieles por asistir a la misa. 
Esto inquieta a nuestros obispos y sacerdotes, que nos animan, en este contexto sanitario y 
social, a agarrarse más a Cristo. Animen en este sentido a las personas que ustedes 
conozcan y que hayan desconectado de su fe. 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías 

Is 25, 6-10a 
Preparará el Señor del Universo para 
todos los pueblos, en este monte, un 
festín de manjares suculentos, un festín 
de vinos de solera; manjares exquisitos, 
vinos refinados. Y arrancará en este 
monte el velo que cubre a todos los 
pueblos, el lienzo extendido sobre todas 
las naciones. Aniquilará la muerte para 
siempre. Dios, el Señor, enjuagará las 
lágrimas de todos los rostros, y alejará 
del país el oprobio de su pueblo – lo ha 
dicho el Señor-. Aquel día se dirá, “aquí 
está nuestro Dios. Esperábamos en él y 
nos ha salvado. Este es el Señor en 
quien esperamos. Celebremos y 
gocemos con su salvación, porque 
reposara sobre este monte la mano del 
Señor”. Palabra de Dios 
 
SALMO 22 
R/. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.   
1. El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas. R/. 
2. Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú 
vas conmigo: tu vara y tu cayado me 
sosiegan. R/.   
3. Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa. R/.  
4. Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida, y 
habitaré en la casa del Señor por años 
sin término. R/. 

En todo caso, hicisteis bien en compartir mis 
tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a 
todas vuestras necesidades con magnificencia, 
conforme a su riqueza en Cristo Jesús.  A Dios, 
nuestro Padre, la gloria por los siglos de los 
siglos. Palabra de Dios 
 
ALELUYA                                        Ef. 1, 17-18 
El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine 
los ojos de nuestro corazón, para que 
comprendamos cuál es la esperanza a la que 
nos llama. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo  

Mt 22, 1-14 
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en 
parábolas a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, diciendo:  
“El reino de los cielos se parece se parece a un 
rey que celebra la boda de su hijo; mandó a sus 
criados para que llamaran a los convidados, 
pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros 
criados encargándoles que dijeran a los 
convidados:  
“Tengo preparado el banquete, he matado 
terneros y reses cebadas y todo está a punto. 
Venid a la boda”. Pero ellos no hicieron caso; 
uno se marcho a sus tierras, otro a sus 
negocios, los demás agarraron a los criados y 
los maltrataron y los mataron. 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, llamadlos 
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, reparó en uno que no llevaba traje 
de fiesta y le dijo:  
“Amigo, ¿como has entrado aquí sin el vestido 
de boda?”. El otro no abrió la boca. Entonces el 
rey dijo a los servidores: “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, pero pocos los 
elegidos. Palabra del Señor 
 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses 

Fp 4,12-14. 19-20 
Hermanos: Sé vivir en pobreza y 
abundancia. Estoy avezado en todo y 
para todo: a la hartura y al hambre, a la 
abundancia y a la privación. Todo lo 
puedo en aquel que me conforta. 


