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XXVIII Domingo del T. O. 
ciclo A

El traje de fiesta

Nos adentramos en la recta final 
del año litúrgico. En apenas 
dos meses, comenzaremos 

a prepararnos para la Navidad. Los 
Evangelios nos han ido presentando 
a un Dios que invita a trabajar en su 
viña, que encarga a unos trabajado-
res para que administren bien sus 
tierras y, hoy, que invita a un banque-
te. Esta imagen bíblica del banquete 
aparece hoy en la primera lectura de 
Isaías, en el Salmo 22 y en el Evan-
gelio. Estos textos nos ayudan a en-
tender quién es Dios y qué invitación 
hace a la humanidad.

En este banquete, Dios invita, corre 
con todos los gastos. Es un aconte-
cimiento feliz y dichoso y la iniciativa 
parte de Dios. Es una fiesta para re-
forzar nuestros lazos de amistad, de 
fraternidad, de comunicación pro-

funda entre nosotros y con Él. Pero 
es algo más, es la superación de 
la muerte y de todos los males que 
abruman a la persona. Dice el profe-
ta en la primera lectura: «Aniquilará la 
muerte para siempre… Enjugará las 
lágrimas de todos los rostros». Es el 
gran banquete de la vida, de la vida 
para siempre. Y no es un ambiente 
tenebroso, sino de celebración.

A nosotros nos deja la libertad de 
responder. Y las respuestas, según 
el evangelio, son muy variadas: des-
precio, ingratitud, oposición, indife-
rencia… excusas, al fin y al cabo. O 
puede que no. Podríamos pregun-
tarnos si estas respuestas están en 
parte causadas porque nuestro testi-
monio deja mucho que desear y qué 
parte de responsabilidad tenemos 
los que salimos a los caminos a con-
vidar a todos.

Pero Dios sigue adelante con su 
fiesta, no se arrepiente a pesar de 
que algunos rechacen la invitación. 
Lejos de suspender el banquete, lo 
abre a todos por igual: «Id ahora a 
los cruces de los caminos y a todos 
los que encontréis, convidadlos a la 
boda. Los criados salieron a los ca-

minos y reunieron a todos los que en-
contraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensa-
les». Dios está contento, la sala está 
llena y el banquete sigue adelante.

Al final, «el rey reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta». Ese «traje 
de fiesta» es la respuesta agradecida 
con una vida consecuente, y es nece-
sario para participar en el banquete. 
Aceptamos la invitación, acudimos al 
banquete, pero nuestro «traje», nues-
tra vida ha de expresar eso mismo, 
eso que dicen nuestras palabras, ese 
«sí» que le damos a Dios.

«Aquel día el Señor de los ejércitos 
preparará para todos los pueblos, en 
este monte, un festín de manjares 
suculentos» (Isaías); «Tengo prepara-
do el banquete, he matado terneros 
y reses cebadas y todo está a pun-
to. Venid a la boda». El banquete de 
Dios se adelanta cada vez que ce-
lebramos la Eucaristía. Es como un 
aperitivo de lo que será. Acojamos la 
invitación con alegría y pongámonos 
el vestido del agradecimiento y la co-
herencia de vida, para que nuestro 
testimonio acerque a otros la invita-
ción de parte de Dios. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 15: XXVIII Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 16: Sta. Eduvigis, Sta. Margarita Mª de Alacoque
Martes 17: San Ignacio de Antioquía
Miércoles 18: San Lucas
Jueves 19: S. Pedro de Alcántara, S. Pablo de la Cruz
Viernes 20: Santa María de Nagasaki
Sábado 21: San Viator

CATEQUESIS DE COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
Por vacaciones escolares de Todos los Santos, se 
interrumpen las catequesis de infancia en nuestra 
parroquia. Concretando fechas: el sábado 21 de 
octubre no hay catequesis, ni tampoco el sábado 
11 de noviembre, por ser un día festivo. Por tanto, 
el primer día de catequesis será el 18 de noviembre.

CLASES DE FRANCÉS
Esta es la última semana de clase antes de las va-
caciones escolares de Todos los Santos. Volvemos 
a encontrarnos a partir del martes 7 de noviembre.

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (+18 años)
Catequesis destinada a adultos no bautizados, o 
que no han podido hacer su primera comunión o que 
quieren confirmarse.
Inscripciones en los despachos parroquiales prefe-
rentemente los sábados (9h30-12h), aunque tam-
bién podrán ser informados de martes a viernes 
(15h30-18h15). Responsable: P. Tomás.

EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL
Todavía están a tiempo de apuntarse a participar en el 
equipo de liturgia de nuestras misas dominicales de las 
12h o de las 19h. Los interesados pueden entregarnos 
la ficha de inscripción. Seguimos también haciendo 
una llamada para quienes quieran participar con algún 
instrumento musical o en el coro.

PROCLADE • LAUDATO SI’
Vamos anunciando que el sábado 28 de octubre, 
dedicaremos una tarde de reflexión a la encíclica 
Laudato si’. Están especialmente invitadas todas las 
comunidades hispanohablantes de París.

DENIER DE L’ÉGLISE’
Dos veces al año, la diócesis de París lleva a cabo la 
campaña de sostenimiento de la Iglesia (Denier de 
l’Église), solicitando las aportaciones voluntarias 
de los fieles. En nuestra Misión, se irá recordando en 
estas semanas. Disponen de información y sobres a 
la entrada det templo.

DOMUND 2017
El próximo domingo 22, celebramos la Jornada 
Mundial de las Misiones (Domund). Además, como 
viene siendo habitual en los últimos años, hacemos 
coincidir este día con la celebración de nuestro san-
to fundador, san Antonio María Claret, cuya fiesta 
litúrgica es propiamente el 24 de octubre.


