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Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A 15 de octubre de 2017
Inspiración para predicadores

† Comentario:
Tres de los cuatro pasajes de la Escritura hoy, se centran en la imagen de Dios como anfitrión que provee
generosamente los manjares y posibilidades de disfrutar para todos. Como la imagen de la viña del
domingo pasado, la imagen del banquete se encuentra tanto en la Escritura Hebrea, como en la Cristiana.
En su exuberante poesía, Isaías describe la fiesta de acción de gracias que Dios ofrece con toda su
suntuosidad y regocijo. También es una acción de gracias a Dios por liberar a los israelitas de los
enemigos (probablemente Asiria y Babilonia). "La mano de Dios", el poder de Dios está con ellos. Y no
solo son invitados los israelitas; todas las naciones reciben la esperanza de que no más la tristeza y el
dolor, el desespero y la vergüenza, y las culpas tendrán lugar en nuestra realidad. Dios promete disolver la
maldición de la muerte impuesta por Adán y Eva. El Salmo 23 hace eco de Isaías. De Nuevo, Dios es el
anfitrión que alimenta, unge, protege y regala la esperanza.
En la segunda lectura, Pablo escribe desde la prisión en Roma a la comunidad de los Filipenses. Está lleno
de gratitud y alegría por el ánimo, el apoyo financiero y la amistad que le brindan. Lo ve todo como un
regalo de Dios. Asegura a los filipenses, que así como lo apoyan a él, Dios les apoyará también. Esto es
posible, precisamente por su confianza en la ayuda de Dios, que les nutre con la gracia y la fuerza.
La parábola de Jesús sobre el banquete matrimonial nos trae muchas cuestiones. ¿Quién rechaza la
invitación a un banquete real? ¿Por qué Dios es presentado como un rey vengativo? ¿a qué e refiere lo del
vestido para las bodas? Por supuesto que hay una diferencia entre la parábola y la alegoría. Esta última
produce cuestionamientos sobre nuestra propia vida, que aunque obvias, a veces las pasaos inadvertidas.
Así, si suena ilógico rechazar la invitación a este banquete qué lógica tiene que rechazamos invitaciones
aún mayores, con la forma como actuamos?
En verdad, con esta parábola Jesús está anunciando, un gran acontecimiento en la historia de la relación
de Israel con Dios: Jesús el mesías, está aquí; y el banquete, que es el cumplimiento de muchas profecías
a través de siglos, está a la mano. Dios invita a Israel, a la total alegría. Sin embargo, los líderes de Israel
rechazan la invitación.
La parábola muestra la visión del reino como una fiesta de puertas abiertas para todos, buenos y malos,
ricos y pobres. No es algo elitista; los que cenan en el salón principal y los que comen de la caridad, son
invitados a mezclarse. Pero el que no tiene el vestido para la boda es la excepción. ¿Por qué el rey es tan
duro con alguien traído de la calle? El rey ha provisto el vestido para todos los invitados. Quizás este
representa al que acepta la invitación pero solo a medias.
El Papa Francisco nos Dios es la fuente original de la creación. Para sacar una comparación con las
lecturas de hoy, podemos pensar en Dios ofreciendo un gran banquete que es la creación y todos somos
invitados y nutridos desde ahí. En nuestros días Dios nos invita a cuidar de la Tierra de donde nos viene
esa abundancia. Particularmente los pobres son invitados, donde Dios, "enjugará las lágrimas de todos los
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† Comentario (continuación):
rostros". La Escritura enfatiza que la invitación es para los que son segregados y los que se creen a sí
mismos, puestos de lado. Los últimos, los perdidos y los más pequeños. El papa Francisco se mantiene
especialmente preocupado por los pobres que son los primeros y los que más profundamente sufren la
degradación del planeta. En la parábola del banquete de bodas, los invitados al inicio estaban muy
ocupados con sus asuntos privados. Somos invitados a ser co-anfitriones con Dios para que su banquete
continúe abierto a todos. ¿Vamos a comprometernos con esto o vamos a darle prioridad a nuestros asuntos
privados hasta el punto de no atender a la invitación?
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 25: El Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos
los pueblos.
Salmo 23: Por ser u Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto.
Filipenses 4: Estoy acostumbrado a todo: lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo a la
abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza.
Mateo 22: Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos.
† Citas de Laudato Si':
Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos con ó, sabiendo que todo lo bueno
que hay en ella será asumido en la esta celestial. (#244)
«Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más
graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre». [Conferencia episcopal
Boliviana 2012] El impacto de los desajustes actuales se manifiesta también en la muerte prematura de
muchos pobres, en los conflictos generados por falta de re- cursos y en tantos otros problemas que no
tienen espacio suficiente en las agendas del mundo. (#48)
La lógica que no permite prever una preocupación sincera por el ambiente es la misma que vuelve
imprevisible una preocupación por integrar a los más frágiles. (#196)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que recibamos la gracia de vivir más dedicados en tiempo y energía a cuidar nuestra
casa común, que a darle prioridad a nuestros asuntos y problemas personales, roguemos al Señor...
Segunda opción: Que la comunidad cristiana pueda ayudar a los que más sufren con los efectos del
cambio climático, y así también ellos puedan gozar del banquete de Dios, roguemos al Señor…
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