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+ Ritos iniciales +
Entrada – Ven al Banquete

Gloria
Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa Gloria te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios,

Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a
la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque solo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre.
Amen

+ liturgia de la palabra +
Primera Lectura

Isaías 25:6-10a

On this mountain the LORD of hosts
will provide for all peoples
a feast of rich food and choice wines,
juicy, rich food and pure, choice wines.
On this mountain he will destroy
the veil that veils all peoples,
the web that is woven over all nations;
he will destroy death forever.
The Lord GOD will wipe away
the tears from every face;
the reproach of his people he will remove
from the whole earth; for the LORD has spoken.
On that day it will be said:
"Behold our God, to whom we looked to save us!
This is the LORD for whom we looked;
let us rejoice and be glad that he has saved us!"
For the hand of the LORD will rest on this mountain.

Salmo Responsorial
Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas.

Por ser un Dios fiel a sus promesas
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad.

Salmo 22:1-3a, 3b-4, 5, 6

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes.
Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

Segunda Lectura

Filipenses 4:12-14, 19-20

Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de
sobra. 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. Sin embargo, han hecho bien ustedes en
socorrerme, cuando me vi en dificultades.
Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez
todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios,
nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén.

Aclamación del Evangelio

Efesios 1:17-18

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes
para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su
llamamiento.

Evangelio

Mateo 22: 1-14

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes
y a los ancianos del pueblo, diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a
un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados
que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir.
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el
banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo
está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se
fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los
criados, los insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que habían
sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y
conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren’. Los criados
salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y
buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre
que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has
entrado aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó callado. Entonces
el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Porque muchos son los
llamados y pocos los escogidos”.

+ liturgia eucarística +
Ofertorio – Eres Mi Pastor

Comunión – Pan de Vida Eterna
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