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La boda está 
preparada          
Lector 1: En este jueves de octubre, mes del Santo 

Rosario, retomamos los momentos de adoración a 
Cristo en medio de la acción de gracias. Porque Él 
nos invita a su fiesta. Porque Él nos regala su 
presencia. Por eso, para encontrarnos en Él 
debiéramos estar vestidos con lo mejor que tengamos. Por eso… adoremos y 
descubramos cómo Él nos reviste de fiesta. 

 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu 
santo y veraz mandamiento. Amén. 

 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 1: Del evangelio de 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:  

Lector 2: 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:  

Lector 1: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a 
punto. Venid a la boda".  

Lector 2: 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:  

Lector 1: "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."  

Lector 2: 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:  

Lector 1: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?"  
Lector 2: El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros:  
Lector 1: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el 

rechinar de dientes."  

Lector 2: Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.  
           Palabra de Dios 
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Música de fondo 
 

Lector 1: Encontramos dos mensajes en este texto:  
- 1. la invitación a la boda: El Rey, que es Dios, nos invita a todos a participar, a 

formar parte del Reino. Nadie debería sentirse excluido, y 
- 2. el hombre mal vestido: el traje de fiesta son las virtudes de la fe cristiana.  

 

Lector 2: Jesús usa un discurso duro, pero claro. Es una ofensa para quien te ha invitado, 

que rechaces su invitación o que vayas a la fiesta con un traje ordinario. Es señal de que 
no consideras lo suficientemente importante la ocasión. ¿Qué harías si el Señor te 
invitara a ese banquete de bodas? ¿Cómo reaccionarías? 

 

Música de fondo 
 

Lector 1: No se entra en el Reino sin estar preparado, sin estar bien vestido. Cambiar de 
vestido en lenguaje bíblico significa cambiar de estilo de vida: convertirse. Jesús nos 
pide que nos vistamos de justicia y de santidad. 

Lector 2: Podríamos preguntarnos en este momento, dónde queda entonces la gratuidad 
de Dios. Pero es que, a la gratuidad de Dios, corresponde la responsabilidad de cada 
persona: a ello se refiere la alusión de la parábola al traje inadecuado. ¿Cuáles son mis 
excusas para aceptar acoger las invitaciones de Dios? 

 

Música de fondo 
 

Lector 3: Si me asomo al escaparate del consumismo, me convertiré en objeto. 

Respondemos todos: ¿DÓNDE COMPRO EL TRAJE DE FIESTA?  
Lector 3: Si miro al mundo, corro el riesgo de hacerme con algo efímero. Si miro al cielo, 

siento que el vestido me viene grande. Si me miro a mí mismo, creo sentirme desnudo 
ante Ti. 

Todos: ¿DÓNDE COMPRO EL TRAJE DE FIESTA?  

Lector 3: Dime, Señor, dónde y cómo, a qué precio. Dime, Señor, si todavía estoy a tiempo 
de que tu sastre me haga un traje a medida. 

Todos: ¿DÓNDE COMPRO EL TRAJE DE FIESTA?  
Lector 3: Un traje de esperanza, adornado por la caridad. Un ropaje que irradie alegría 

que, por arriba y por abajo, desgrane el Evangelio. Una prenda, mi Señor, que me 
recuerde lo mucho que me quieres. 

Todos: ¿DÓNDE COMPRO EL TRAJE DE FIESTA?  
Lector 3: ¡Dímelo, Señor! Porque, si me invitas a tu banquete no puedo acudir como el 

mundo me incita. Porque, si me llamas, no puedo responder con los cosidos de un 
sastre de tercera. 

Todos: ¿DÓNDE COMPRO EL TRAJE DE FIESTA?  
Lector 3: ¡Ya lo sé, mi Señor! Tu voz, tu Palabra, tus sacramentos, la oración, la caridad y la 

justicia, y el perdón, la paz y la reconciliación…. ¡cuántas cosas, Señor! 
Todos: ¿DÓNDE COMPRO EL TRAJE DE FIESTA?  
Lector 3: Son las pistas que Tú me das para encontrar un vestido nuevo, un traje perfecto 

para la fiesta de tu amor. 
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Música de fondo 
 

Lector 1: En cristiano, no entendemos la vida como una realidad aislada, una sola nota, 
sino como una sinfonía donde todos los instrumentos son necesarios. Todos estamos 
invitados a las bodas del Cordero, a la gran fiesta de la alianza de Dios con la humanidad 
en Cristo Jesús. 

Lector 2: “Muchos son los llamados, pocos los elegidos”. Es una llamada a no contentarse 
con una pertenencia formal al pueblo de Dios, con ser un cristiano de nombre. ¿A qué te 
invita el Señor? Ponte con alegría en esa tarea. 

 
Música de fondo 

Lector 3: 
Gracias, Señor, porque cada día me invitas 
al banquete de la vida. 
Ilumíname y confórtame para participar 
cada día en el banquete de tu Amor, 
con la belleza y hermosura  
del traje de fiesta de tu Gracia. 
Que sepa salir a las periferias, 
a cruces y caminos. 
A los puntos de encuentro de hoy día, 
para invitar con alegría,  
para conocer, acoger y ofrecer 
a quienes nadie ofrece. 
Que mi apariencia, Señor, te sea agradable, 
que no me recubran mis mentiras, 
dobleces, engaños o falsedades. 
Que se vea en mi rostro la alegría 
de estar invitado a tu banquete. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Padre, en el caminar hacia el banquete eterno, presentamos las necesidades de 
esta vida cotidiana. Tú que tan bien las conoces, atiende lo que tu pueblo te suplica, 
respondemos: TODO LO ESPERAMOS DE TI. 

 
Lector 1: Por el papa Francisco y nuestro obispo Carlos, que se dejen guiar por el Espíritu 

de Dios y nos hagan vivir la vida eclesial en ambiente de boda y fiesta. OREMOS 
Lector 1: Por los que son invitados a participar del banquete de una forma más radical, 

entregándose a la vida sacerdotal o consagrada, que acepten generosamente y se dejen 
vestir por el Señor y disfruten de las Bodas como las disfrutan los Santos. OREMOS 

Lector 1: Por los enfermos y aquellos que sufren algún mal del alma o del cuerpo, 
especialmente por los afectados por la pandemia y sus familias, para que encuentren en 
el Señor fuentes de tranquilidad y reposo. OREMOS 
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Lector 2: Pidamos por todos aquellos que hoy han perdido o andan a vueltas con su 
trabajo, que no pierdan también la esperanza, y que convirtiéndose a la Luz encuentren 
a Cristo que es Camino, Verdad y Vida. OREMOS 

Lector 2: Por los que fueron llamados a la fiesta eterna del Señor, que nuestra plegaria 
sirva para reparar las faltas de su corazón y puedan compartir la mesa con Cristo. 
OREMOS  

Lector 2: Por todos los aquí reunidos; que dejemos de poner excusas a la hora de 

encontrarnos con Cristo y con los hermanos. OREMOS 
 
Lector 3: Señor, atiende estas suplicas y repara nuestras fuerzas. Prepáranos para 

continuar el camino y haz que al final de nuestros días, participemos del banquete que 
Tú nos tienes preparado.  Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
Padrenuestro  

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu 
sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición y Reserva 
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 
 
 


