
1ª lectura: Is. 25,6-10a  

 

Aquel día, el Señor de los ejércitos 
preparará para todos los pueblos, 
en este monte, un festín de manja-
res 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 enju-
gará las lágrimas de todos los ros-
tros, 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 esperá-
bamos que nos salvara; celebremos 
y gocemos con su salvación. La ma-
no del Señor se posará sobre este 
monte.» 
                                     Palabra de Dios  
 

Salmo 22, 1-6  

 

Habitaré en la casa del Señor 
por años sin término . 
 
 

2ª lectura: Flp. 4,12-14.19-

20  

 

Sé vivir en pobreza y abundancia. 
Estoy entrenado para todo y en to-
do: la hartura y el hambre, la abun-
dancia y la privación. Todo lo puedo 

en aquel que me conforta. En todo 
caso, hicisteis bien en compartir mi 
tribulación. En pago, mi Dios prove-
erá 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.  
 

                                      Palabra de Dios  
 

 

Evangelio: Mt. 22,1-14  

 

En aquel tiempo, de nuevo tomó 
Jesús la palabra y habló en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancia-
nos del pueblo: «El reino de los cie-
los 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 re-
ses 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 de-
más les echaron mano a los criados 
y los maltrataron hasta matarlos. El 
rey montó en cólera, envió sus tro-
pas, que acabaron con aquellos ase-
sinos 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 bo-
da." Los criados salieron a los cami-
nos y reunieron a todos los que en-
contraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensa-
les. Cuando el rey entró a saludar a 
los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta y le dijo: 

Palabra de Dios 
"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 mu-
chos son los llamados y pocos los 
escogidos.» 

 Palabra del Señor 
 

  

NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO:  
 FRATELLI  TUTTI 

 

¿Cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos a 
recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno 
en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las ins-
tituciones? Esta es la pregunta a la que pretende responder, principal-
mente Fratelli tutti: el Papa la define como una “Encíclica social”  que 
toma su título de las “Admoniciones” de san Francisco de Asís, que usó 
esas palabras “para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y 
proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio” . 
El Poverello “no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino 
que comunicaba el amor de Dios”, escribe el Papa, y “fue un padre fe-
cundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna”. 
La Encíclica pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad 
y la amistad social. A partir de una pertenencia común a la familia 
humana, del hecho de reconocernos como hermanos porque somos 
hijos de un solo Creador, todos en la misma barca y por tanto necesita-
dos de tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconec-
tado sólo podemos salvarnos juntos.   



 

 

Domingo XXVIII  del T.O. Ciclo A.  11 de octubre de 2020 

Acción de gracias   

J esús continúa hablándonos con parábolas. Si el pasado domingo usaba 
la imagen de la viña, hoy lo hace con una que seguramente es más uni-
versal: el banquete o comida en común. No parece exagerado decir que 

en todas las culturas es importante y significativo el hecho de sentarse alre-
dedor de una mesa. O el sentarse al suelo compartiendo el alimento, la hos-
pitalidad y la amistad. 
 

Las largas semanas que confinamiento que hemos vivido (o quizá algunas 
personas aún están viviendo) hacen que echemos de menos muchas reunio-
nes familiares. Y cuando podemos volver a reunir la familia y falta alguna 
persona amada, sentimos 
que, en adelante, nuestra 
vida no será la misma. 
 

Esta experiencia profunda-
mente humana puede ser el 
punto de partida para cap-
tar toda la riqueza del men-
saje evangélico. Y también 
para vivir más profunda-
mente la liturgia. No olvide-
mos que Jesús tenía por 
costumbre hablar del Reino 
de Dios a partir de las reali-
dades de la vida de cada día 
y de la belleza de la natura-
leza.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 

Señor y Padre de la humanidad, que creaste a 
todos los seres humanos con la misma digni-
dad, infunde en nuestros corazones un espíri-
tu fraternal. 
 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálo-
go, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un 
mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, 
sin violencia, sin guerras. 
 

Que nuestro corazón se abra a todos los 
pueblos y naciones de la tierra, para re-
conocer el bien y la belleza que sem-
braste en cada uno, para estrechar la-
zos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas.  
                                                     Amén. 

Avisos Parroquiales 

1- Caritas parroquial agradece vuestra generosidad en la colecta del do-
mingo pasado: se recaudaron 1.809,60€. Gracias a los que aportáis direc-
tamente por transferencia a la cuenta de Caritas. 
 

2 - Mañana, día de la Virgen del Pilar y fiesta de la Hispanidad, no es día 
de precepto, por lo que tendremos las misas de diario: 13,00 h y 20,00 h. 
 

3- El próximo domingo, 18 de octubre, es el Día del DOMUND. No pode-
mos distribuir sobres que os ayuden a recordarlo, pero si podéis acceder 
a la página web de la parroquia en la que encontraréis un video misione-
ro, con interesantes entrevistas a misioneros: religiosos, sacerdotes y 
familias. La colecta del próximo domingo se destinará a ayudar al anun-
cio del Evangelio en tierras de misión. (El viernes, día 16, daremos por 
finalizada CAMPAÑA DE BECAS PARA NUESTROS SEMINARISTAS DE 
PERÚ. ¡Gracias!). 

SANTORAL 

Lunes 12: Nª Sª del Pilar  
Martes 13: Eduardo 
Miércoles 14.: Calixto 
Jueves 15:  Teresa de 
Jesús. 


