
Homilía del domingo 11 de octubre de 2020, 28º Ordinario A 
Lecturas: Isaías 25: 6-10a, Sal 23, Filipenses 4: 12-14, Evangelio - Mateo 22: 1-14 

 
¿Por qué hoy hay gente que no viene a la fiesta? 

¡Viviendo impulsado por la eternidad! 
 

1. Resumen: Después de muchas semanas de formación como discípulos con Jesús, nos acercamos al 
final de este año. Las lecturas del Evangelio provienen ahora de la última semana de Jesús en 
Jerusalén, después de la entrada del "Domingo de Ramos". Durante estas semanas, el conflicto con los 
valores del mundo es alto. También se nos invita a examinar por qué tantos que son llamados no 
responden a Jesús. Estamos llamados a vivir una vida impulsada por la eternidad. Esta sería la vida 
de un discípulo "intencional". 
 

Desde el principio, Dios ha prometido una recompensa, como una gran fiesta, para sus fieles. 
 

2. Primera lectura: El profeta Isaías (742-687 a. C.) describe, bajo la imagen de un gran banquete, las 
bendiciones y alegrías que traerá el reino mesiánico. En la lectura de hoy, con esta visión del gran 
banquete, podemos ver que el estilo de vida de la corresponsabilidad, con su énfasis en el uso 
virtuoso de nuestro Tiempo, Talento y Tesoro, nos permite abrazar la vida diaria y todas sus 
demandas manteniendo la eternidad claramente en nuestras mentes. 
 

3. ¿Cómo podemos decir "no" a una invitación tan tentadora? Sin embargo, muchos lo hacen. A 
menudo damos prioridad a lo "inmediato" sobre lo "eterno". 
 

Mientras Dios ofrece la fiesta, nuestra es la responsabilidad de ser dignos de ella. 
 

4. Nuestra responsabilidad. De alguna manera, la visión de Isaías es paralela a la parábola de Jesús 
sobre el banquete de bodas del rey (Mt 22: 1-14). Recordemos que el cielo con su gran banquete es 
nuestro para recibirlo. Dios el Padre lo quiere para nosotros, Dios el Hijo se lo ha ganado, y Dios el 
Espíritu Santo está listo en cada momento de nuestras vidas para ayudarnos a obtenerlo. Pero 
debemos hacer los preparativos necesarios. 
 

5. Advertencia. Sin embargo, sería fácil malinterpretar estas promesas si solo leíamos lo que hemos 
seleccionado para nuestra lectura de hoy. Isaías deja en claro que gran parte de la humanidad será 
maldecida por su pecado y su negativa a responder a Dios. Leamos en Isaías 6: 9-13. Jesús también 
dice: "Muchos son invitados, pero pocos son elegidos". 
 

Una forma de ser digno de la fiesta es ser un buen administrador, contento con lo que uno tiene. 
 

6. Segunda lectura: Aquí San Pablo comparte su secreto para una vida impulsada por la eternidad. 

 

 “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.”   

San Pablo ha aprendido a vivir la corresponsabilidad. Tiene la confianza para decir:  
 

"Todo lo puedo en el que me fortalece". "Mi Dios, a su vez, suplirá sus necesidades 
plenamente, de una manera digna de sus magníficas riquezas en Cristo Jesús".  

 

Aquí Pablo está describiendo la "mayordomía" cristiana madura. 
 

7. Concepto clave: “La Administración de nuestro tiempo, talento y tesoro es el discipulado. Aquí 
San Pablo enfatiza su libertad para servir, no importa si tenga o no dinero y comida. Conoce la 
experiencia "de vivir en abundancia y de tener necesidad". Debido a su fe, a Pablo no le importa si 
vive "en circunstancias humildes o en abundancia". No importa si vive o muere. Esta es la clave de 
por qué siempre tiene lo suficiente. Toda su existencia ha sido transformada al unirse a Jesús en Su 
muerte y resurrección. "He aprendido", escribe, "el secreto de estar bien alimentado y de pasar 



hambre". Pablo nos recuerda nuestra necesidad de una confianza completa e incondicional en Dios, y 
de la firme convicción de que Él está regulando los asuntos de Dios en nuestras vidas. Estas son las 
parábolas finales de Jesús; las últimas palabras tienen el mayor significado. 
 

8. Evangelio: La parábola de la fiesta de bodas: El contexto: En Mateo 21 se registra la Entrada a 
Jerusalén. Jesús luego limpia el templo y da una serie de enseñanzas finales. Luego siga tres 
parábolas que critican el liderazgo religioso de los judíos, los escribas y los fariseos. Nuestra lectura 
de hoy es la tercera de estas parábolas. La parábola de la fiesta de bodas real es una parábola sobre el 
Reino de Dios y sobre las personas que eventualmente pertenecerán a ese Reino. También es la última 
de tres parábolas que desafían la legitimidad del liderazgo judío, tres parábolas de juicio o "parábolas 
de rechazo". Todos contrastan los valores y actitudes del verdadero Israel con las actitudes y vidas de 
los escribas y fariseos. Esta parábola fue entregada por Jesús en su última visita al Templo el martes 
de Semana Santa y fue parte de su último enfrentamiento con sus enemigos antes de su arresto. 
 

Pregunta básica. ¿Por qué los invitados se negarían a asistir 
al banquete de bodas del hijo de su propio rey? 

 

9. ¿Por qué personas inteligentes y exitosas, que conocen el poder del rey, no vienen a la fiesta? 
Eso parecería una absoluta estupidez. De hecho, el rey "envió sus tropas, destruyó a esos asesinos y 
quemó su ciudad". 
 

10. ¿Por qué rechazamos hoy nuestra invitación a las bodas del Cordero, el Hijo del Padre? 
Algunas razones pueden ser que las personas estén desanimadas, deprimidas, abrumadas por la 
culpa. Otra razón principal es que la gente ignora las promesas porque piensan que tienen otra cosa 
más importante. Quizás, la razón moderna más importante es que muchos no creen que Dios el 
Padre, Creador, exista. Pero también puede ser que no conozcan los propósitos de su Iglesia. 
 

11. Consulte la hoja sobre la misión de San Bonifacio y las prioridades de la parroquia (17/7/20). 
La educación debe conducir a la formación. 
La corresponsabilidad debe llevar a los hablantes de inglés y de español a trabajar juntos para 

beneficio de todos. 
Ver 1 Pedro 4:10 sobre la mayordomía es para toda la Iglesia, no solo para el beneficio del  

individuo. 
Estamos trabajando en un plano del sitio y edificios que nos ayudarán a lograr nuestra misión. 
Dios quiere que aumentemos el número de adultos y niños que traemos a la fe. 

“Donde Dios no está presente, todo está permitido.” 
 

11. ¿Creen que esto es lo que Dios quiere de nosotros aquí y ahora? 
 

12. Conclusión: Hemos sido llamados a las bodas del Cordero. 
Respondamos adoptando un estilo de vida de la administración cristiana. 
Crezcamos en nuestra relación con Jesucristo y Su Palabra. 
Desarrollemos nuestros dones, no solo para nosotros mismos, sino al servicio de los demás. 
Seamos los mejores testigos del plan de Dios para su pueblo. 

 

13. Entonces seremos contados entre los que respondieron al llamado de Dios, con una perspectiva 
eterna que guía toda nuestra vida aquí en la tierra. ¡Qué bendición ser contado entre los asistentes a 
este banquete! 
 
 
 
 
 


