Notas de Homilía para el domingo, 15 de octubre de 2017, 28 ° Ordinario A
Lecturas: Isaías 25: 6-10a, Salmo 23, Filipenses 4: 12-14, Evangelio - Mateo 22: 1-14
¿Por qué hoy es que hay personas que no vienen a la fiesta de Dios?
1. Resumen: Después de muchas semanas de formación como discípulos con Jesús, nos estamos acercando al
final. Las lecturas del Evangelio ahora provienen de la última semana de Jesús en Jerusalén, después de la
entrada del "Domingo de Ramos". Durante esta semana, el conflicto con los valores del mundo es alto. El
cumplimiento y la salvación se representan como una lujosa fiesta matrimonial, la fiesta matrimonial del
Cordero. Dios ofrece un banquete extravagante, pero debemos abrir la puerta.
Desde el principio, Dios ha prometido una recompensa, como una gran fiesta, para sus fieles.
2. La primera lectura (Isaías 25: 6-10): El profeta Isaías (742-700 a. C.) describe, bajo la imagen de un gran
banquete, las bendiciones y la felicidad que traerá el reino mesiánico. Nuestra lectura proviene de una sección
de profecía llamada "el Apocalipsis de Isaías" (cap. 25-27). En la lectura de hoy, con esta visión del gran
banquete, Isaías también expresa una gran visión profética de la universalidad de la salvación. Este gran
banquete en la montaña del Señor, el monte Sión, es una fiesta disponible para todas las personas, que elimina
la muerte, enjugando las lágrimas de todas las caras de los que han venido a Jesús.
Mientras Dios ofrece la fiesta, la nuestra es la responsabilidad de ser digno de ella.
3. 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 el
recibir. Dios el Padre lo quiere para nosotros, Dios el Hijo se lo ha ganado por nosotros, y Dios el Espíritu Santo
están listos en cada momento de nuestras vidas para ayudarnos a obtenerlo. Debemos hacer los preparativos
necesarios.
4. Advertencia. Sería, sin embargo, fácil de malinterpretar estas promesas si solo leemos lo que ha sido
seleccionado para nuestra lectura de hoy. Isaías deja en claro que gran parte de la humanidad será maldecida por
su pecado y por negarse a responder a Dios. Lee 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.
5. La segunda lectura: Este es un ejemplo de "buena administración". De todas sus iglesias, esta fue la más
unificada y generosa. Aquí San Pablo está agradeciendo a los cristianos en Filipo por su ayuda para él y la
bendición que Dios les dará a causa de esta generosidad. Él dice: "Mi Dios, a su vez, suplirá tus necesidades
por completo, de una manera digna de Sus magníficas riquezas en Cristo Jesús". Aquí Pablo describe la
"administración" cristiana madura.
7. Concepto clave: "La Administración Cristiana" es el discipulado, comprometiéndonos a Jesús,
representados por nuestro tiempo, talento y tesoro. Aquí san Pablo enfatiza su libertad para servir si tiene o no
dinero o comida. Él conoce la experiencia "de vivir en abundancia y de estar necesitado". Debido a su fe, a
Pablo no le importa si él vive "en circunstancias humildes o en abundancia". Esta es la clave que explica por
qué él siempre tiene suficiente. Toda su existencia ha sido transformada por su unión con Jesús en su muerte y
resurrección. "He aprendido", escribe, "el secreto de estar bien alimentado y de tener hambre". Pablo nos
recuerda nuestra necesidad de una confianza completa e incuestionable en Dios, y por la firme convicción de
que Él está regulando los asuntos de nuestras vidas.
Estas son las últimas parábolas de Jesús; las palabras finales tienen mayor significado.
8. Evangelio: la parábola de la fiesta de bodas: El contexto: en Mateo 21 se registra la entrada a Jerusalén.
Luego Jesús limpia el Templo y da una serie de enseñanzas finales. Luego sigue tres parábolas que critican el
liderazgo religioso de los judíos, especialmente 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 acerca de las
personas que eventualmente pertenecerán a ella. También es la última de tres parábolas que cuestionan la
legitimidad del liderazgo judío, tres parábolas de juicio o "parábolas de rechazo". Todas contrastan los valores y
las 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 la Semana Santa y fue parte de su último
enfrentamiento con sus enemigos antes de su arresto.
Pregunta básica ¿Por qué los invitados se niegan a venir a la fiesta de bodas del hijo de su propio rey?
9. ¿Por qué las personas inteligentes y exitosas, conociendo el poder del rey, no vendrían a la fiesta? Eso
parece ser una total estupidez. De hecho, el rey "envió a sus tropas, destruyó a los asesinos y quemó su ciudad".
10. ¿Por qué hoy hay personas que rechazan su invitación a la fiesta de bodas del Cordero, el Hijo del
Padre? Algunas razones pueden ser que la gente está desanimada, deprimida, agobiada por la culpa. ¿Pero,
quizás la razón moderna más importante es que muchos no creen que Dios el Padre, Creador, exista?
11. Cuando enseñamos en la clase de Catecismo que creemos en Dios Padre, Creador, creador del cielo y
la tierra, lo que nuestros niños aprenden ahora es atacado en la clase de biología de 9º grado, donde la
evolución de la vida sin Dios, teoría darwinista, puede ser enseñado como una religión.
12. Pero deberíamos tener confianza en nuestra fe, específicamente en Dios el Padre, Creador. Lee
Strobel, en su libro The Case for a Creator, cita a muchos científicos ganadores del Premio Nobel que
argumentan que la evidencia en el universo argumenta para el "diseño inteligente". ¡Si existe un "diseño
inteligente", entonces debe haber un "diseñador inteligente" o Dios! Permítanme compartir un par de citas:
Los seis pies de ADN enrollados dentro de cada uno de los cien billones de células de nuestro cuerpo
contienen un alfabeto químico de cuatro letras que explica instrucciones precisas de ensamblaje para
todas las proteínas de las que están hechos nuestros cuerpos. Stephen Meyer, educado en Cambridge,
demostró que ninguna hipótesis se ha acercado a explicar cómo la información ingresó a la materia
biológica por medios naturalistas.
Con respecto a Darwin, Stroble se dio cuenta de que para aceptar la hipótesis de Darwin, tendría que creer
que:
Nada produce todo
La no vida produce vida
La aleatoriedad produce orden.
El caos produce información.
La inconsciencia produce conciencia
El no razonamiento produce la razón.
El argumento del bioquímico Michael Behe de que "los sistemas irreductiblemente complejos son una fuerte
evidencia de un diseño intencionado e intencionado por un agente inteligente".
13. Muchos otros argumentos en este libro demuestran que tenemos razones muy importantes para creer en
Dios. Para otra línea de discusión, vea mi hoja sobre "Evidencias por lo sobrenatural". Nunca debemos ser tan
tontos como para rechazar la invitación de Jesús a la fiesta eterna del Cordero en el cielo.
14. La traje de boda: en aquellos días, se esperaba que los participantes en un banquete se vistieran con ropas
que fueran superiores a las que se llevaban en días comunes. Esto era generalmente blanco. Era habitual que los
ricos anfitriones proporcionaran a sus invitados ropa adecuada. Debemos usar nuestro traje de boda para el
banquete eucarístico. La parábola significa que cuando uno acepta libremente a Cristo como el Señor y
Salvador, uno debe dedicar su vida a Jesús. En otras palabras, el cristiano debe vestirse con una nueva pureza y
una nueva santidad.
15. La pregunta básica de Jesús es:
¿Estamos preparados con nuestro traje de boda espiritual para venir a la Cena del Cordero?
¿Qué ayuda necesitas?
¿Qué trabajo tienes que hacer para poner las cosas en orden ahora?
16. Nuestra pregunta básica esta mañana, en nuestro mundo secular y escéptico, ¿es si creemos en Dios y
sus increíbles promesas para aquellos que tienen fe? ¿Cómo es tu fe en Dios el Padre, Creador?
17. Haz una lista de los cinco motivos que crees que nos hacen no tomar en serio las promesas y los
requisitos de Dios. Compártalos con un amigo, con sus familiares y con el padre Paul.
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¿Por qué hoy es que hay personas que no vienen a la fiesta de Dios?
1. Resumen: Después de muchas semanas de formación como discípulos con Jesús, nos
estamos acercando al final. Las lecturas del Evangelio ahora provienen de la última semana de
Jesús en Jerusalén, después de la entrada del "Domingo de Ramos". Durante esta semana, el
conflicto con los valores del mundo es alto. El cumplimiento y la salvación se representan
como una lujosa fiesta matrimonial, la fiesta matrimonial del Cordero. Dios ofrece un banquete
extravagante, pero debemos abrir la puerta.
Desde el principio, Dios ha prometido una recompensa, como una gran fiesta, para sus
fieles.
2. La primera lectura (Isaías 25: 6-10): El profeta Isaías (742-700 a. C.) describe, bajo la
imagen de un gran banquete, las bendiciones y la felicidad que traerá el reino mesiánico.
Nuestra lectura proviene de una sección de profecía llamada "el Apocalipsis de Isaías" (cap. 2527). En la lectura de hoy, con esta visión del gran banquete, Isaías también expresa una gran
visión profética de la universalidad de la salvación. Este gran banquete en la montaña del Señor,
el monte Sión, es una fiesta disponible para todas las personas, que elimina la muerte,
enjugando las lágrimas de todas las caras de los que han venido a Jesús.
Mientras Dios ofrece la fiesta, la nuestra es la responsabilidad de ser digno de ella.
3. 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 el recibir. Dios el Padre lo quiere para nosotros, Dios el Hijo se lo ha
ganado por nosotros, y Dios el Espíritu Santo está listo en cada momento de nuestras vidas para
ayudarnos a obtenerlo. Debemos hacer los preparativos necesarios.
4. Advertencia. Sería, sin embargo, fácil de malinterpretar estas promesas si solo leemos lo que
ha sido seleccionado para nuestra lectura de hoy. Isaías deja en claro que gran parte de la
humanidad será maldecida por su pecado y por negarse a responder a Dios. Lee en Isaías 6: 913. 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.
5. La segunda lectura: Este es un ejemplo de "buena administración". De todas sus iglesias,
esta fue la más unificada y generosa. Aquí San Pablo está agradeciendo a los cristianos en
Filipo por su ayuda para él y la bendición que Dios les dará a causa de esta generosidad. Él
dice: "Mi Dios, a su vez, suplirá tus necesidades por completo, de una manera digna de Sus
magníficas riquezas en Cristo Jesús". Aquí Pablo describe la "administración" cristiana
madura.
7. Concepto clave: "La Administración Cristiana" es el discipulado, comprometiéndonos a
Jesús, representados por nuestro tiempo, talento y tesoro. Aquí san Pablo enfatiza su libertad
para servir si tiene o no dinero o comida. Él conoce la experiencia "de vivir en abundancia y de

estar necesitado". Debido a su fe, a Pablo no le importa si él vive "en circunstancias humildes o
en abundancia". Esta es la clave que explica por qué él siempre tiene suficiente. Toda su
existencia ha sido transformada por su unión con Jesús en su muerte y resurrección. "He
aprendido", escribe, "el secreto de estar bien alimentado y de tener hambre". Pablo nos recuerda
nuestra necesidad de una confianza completa e incuestionable en Dios, y por la firme
convicción de que Él está regulando los asuntos de nuestras vidas.
Estas son las últimas parábolas de Jesús; las palabras finales tienen mayor significado.
8. Evangelio: la parábola de la fiesta de bodas: El contexto: en Mateo 21 se registra la
entrada a Jerusalén. Luego Jesús limpia el Templo y da una serie de enseñanzas finales. Luego
sigue tres parábolas que critican el liderazgo religioso de los judíos, especialmente 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 acerca de las personas que eventualmente
pertenecerán a ella. También es la última de tres parábolas que cuestionan la legitimidad del
liderazgo judío, tres parábolas de juicio o "parábolas de rechazo". Todas contrastan los valores
y las 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 la Semana Santa y
fue parte de su último enfrentamiento con sus enemigos antes de su arresto.
Pregunta básica ¿Por qué los invitados se niegan a venir a la fiesta de bodas del hijo de su
propio rey?
9. ¿Por qué las personas inteligentes y exitosas, conociendo el poder del rey, no vendrían a
la fiesta? Eso parece ser una total estupidez. De hecho, el rey "envió a sus tropas, destruyó a
los asesinos y quemó su ciudad".
10. ¿Por qué hoy hay personas que rechazan su invitación a la fiesta de bodas del Cordero,
el Hijo del Padre? Algunas razones pueden ser que la gente está desanimada, deprimida,
agobiada por la culpa. ¿Pero, quizás la razón moderna más importante es que muchos no creen
que Dios el Padre, Creador, exista?
11. Cuando enseñamos en la clase de Catecismo que creemos en Dios Padre, Creador,
creador del cielo y la tierra, lo que nuestros niños aprenden ahora es atacado en la clase de
biología de 9º grado, donde la evolución de la vida sin Dios, teoría darwinista, puede ser
enseñado como una religión.
12. Pero deberíamos tener confianza en nuestra fe, específicamente en Dios el Padre,
Creador. Lee Strobel, en su libro The Case for a Creator, cita a muchos científicos ganadores
del Premio Nobel que argumentan que la evidencia en el universo argumenta para el "diseño
inteligente". ¡Si existe un "diseño inteligente", entonces debe haber un "diseñador inteligente" o
Dios! Permítanme compartir un par de citas:
Los seis pies de ADN enrollados dentro de cada uno de los cien billones de células de
nuestro cuerpo contienen un alfabeto químico de cuatro letras que explica instrucciones

precisas de ensamblaje para todas las proteínas de las que están hechos nuestros cuerpos.
Stephen Meyer, educado en Cambridge, demostró que ninguna hipótesis se ha acercado a
explicar cómo la información ingresó a la materia biológica por medios naturalistas.
Con respecto a Darwin, Stroble se dio cuenta de que para aceptar la hipótesis de Darwin,
tendría que creer que:
Nada produce todo
La no vida produce vida
La aleatoriedad produce orden.
El caos produce información.
La inconsciencia produce conciencia
El no razonamiento produce la razón.
El argumento del bioquímico Michael Behe de que "los sistemas irreductiblemente complejos
son una fuerte evidencia de un diseño intencionado e intencionado por un agente inteligente".
13. Muchos otros argumentos en este libro demuestran que tenemos razones muy importantes
para creer en Dios. Para otra línea de discusión, vea mi hoja sobre "Evidencias por lo
sobrenatural". Nunca debemos ser tan tontos como para rechazar la invitación de Jesús a la
fiesta eterna del Cordero en el cielo.
14. La traje de boda: en aquellos días, se esperaba que los participantes en un banquete se
vistieran con ropas que fueran superiores a las que se llevaban en días comunes. Esto era
generalmente blanco. Era habitual que los ricos anfitriones proporcionaran a sus invitados ropa
adecuada. Debemos usar nuestro traje de boda para el banquete eucarístico. La parábola
significa que cuando uno acepta libremente a Cristo como el Señor y Salvador, uno debe
dedicar su vida a Jesús. En otras palabras, el cristiano debe vestirse con una nueva pureza y una
nueva santidad.
15. La pregunta básica de Jesús es:
¿Estamos preparados con nuestro traje de boda espiritual para venir a la Cena del
Cordero?
¿Qué ayuda necesitas?
¿Qué trabajo tienes que hacer para poner las cosas en orden ahora?
16. Nuestra pregunta básica esta mañana, en nuestro mundo secular y escéptico, ¿es si
creemos en Dios y sus increíbles promesas para aquellos que tienen fe? ¿Cómo es tu fe en
Dios el Padre, Creador?
17. Haz una lista de los cinco motivos que crees que nos hacen no tomar en serio las
promesas y los requisitos de Dios. Compártalos con un amigo, con sus familiares y con el
padre Paul.

