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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

En vez de las alegrías de una vida honesta a 
veces elegimos la tristeza del pecado. Pidamos 
al Señor que nos perdone. (Instantes de silencio)

Señor Jesús, tú nos ofreces la alegría del 
perdón, de la aceptación y del amor.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú viniste en el nombre del Padre a 
invitarnos a la fiesta de la boda eterna del 
Reino:
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú invitas a tu fiesta de amor a los 
débiles y a los humildes junto con los fuertes y 
sanos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y líbranos 
de la vergüenza y de la tristeza del pecado. 
Guárdanos en tu amor bondadoso y llévanos a 
la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 22, 1-14

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús 
la palabra y habló en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«El reino de los cielos 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 reses 
cebadas, y todo está a punto. Vengan a la 
boda”. 

Los invitados no hicieron caso; uno se 
marchó a sus tierras, otro a sus negocios; 
otros agarraron a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesinos y 
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a 
sus criados: “La boda está preparada, pero 
los invitados no se la merecían. Vayan 
ahora a los cruces de los caminos, y a 
todos los que encuentren invítenlos a la 
boda”. 

Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos 

.....................................................................................

y buenos. La sala del banquete se llenó de 
invitados. Cuando el rey entró a saludar a los 
invitados, reparó en uno que no llevaba traje 
de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin vestirte de fiesta?”.

El otro no abrió la boca. Entonces el rey 
dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos 
y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”.

Porque muchos son los llamados y 
pocos los escogidos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy, Jesús nos muestra al rey (el Padre), 
invitando —por medio de sus “siervos” (los 
profetas)—, al banquete de la alianza de su Hijo 
con la humanidad (la salvación). Primero lo hizo 
con Israel, «pero no quisieron venir» (Mt 22,3). 
Ante la negativa, no deja el Padre de insistir: 
«Mirad mi banquete está preparado, (...) y todo 
está a punto; venid a la boda» (Mt 22,4). Pero 
ese desaire, de escarnio y muerte de los siervos, 
suscita el envío de tropas, la muerte de aquellos 
homicidas y la quema de “su” ciudad (cf. Mt 
22,6-7): Jerusalén.

Así es que, por otros “siervos” (apóstoles) 
—enviados a ir por «los cruces de los caminos» 
(Mt 22,9): «Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes bautizándolas...», dirá más tarde el 
Señor Jesús en Mt 28,19— fuimos invitados 
nosotros, el resto de la humanidad, es decir, 
«todos los que encontraron, malos y buenos, y 
la sala de bodas se llenó de comensales» (Mt 
22,10): la Iglesia. Aún así, la cuestión, no es sólo 
estar en la sala de bodas por la invitación, sino 
que, tiene que ver también y mucho, con la 
dignidad con la que se está («traje de boda», cf. 
v. 12). San Jerónimo comentó al respecto: «Los 
vestidos de fiesta son los preceptos del Señor y 
las obras cumplidas según la Ley y el Evangelio 
que son las vestiduras del hombre nuevo». Es 
decir, las obras de la caridad con las que se debe 
acompañar a la fe.

Conocemos que Madre Teresa, todas las 
noches, salía a las calles de Calcuta a recoger 
moribundos para darles, con amor, un buen 
morir: limpios, bien arropados y, si era posible, 
bautizados. Cierta vez comentó: «No tengo 
miedo de morir, porque cuando esté delante del 
Padre, habrá tantos pobres que le entregué con 

el traje de bodas que sabrán defenderme». 
¡Bienaventurada ella! Aprendamos la lección 
nosotros.

P. Julio César Ramos González, SDB 
Párroco de la Parroquia María Auxiliadora 

(Mendoza - Argentina)

SOLO POR HOY 
(Decálogo de la serenidad)

San Juan XXIII, un Papa visionario de alma 
joven que lanzó a la Iglesia a la aventura del 
Concilio Vaticano II, dejó a los jóvenes algunos 
consejos prácticos para vivir con intensidad:

1. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al 
día, sin querer resolver los problemas de mi vida 
todos de una vez.
2. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi 
aspecto; seré cortés en mis maneras, no 
criticaré a nadie y no pretenderé criticar o 
castigar a nadie, sino a mí mismo.
3. Solo por hoy seré feliz con la certeza de que 
he sido creado para encontrar la felicidad, no 
solo en el otro mundo sino en éste también.
4. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, 
sin pretender que las circunstancias se adapten a 
todos mis caprichos y deseos.
5. Solo por hoy dedicaré diez minutos a una 
buena lectura; recordando que, como el 
alimento es necesario para la vida del cuerpo, 
así la buena lectura es necesaria para la vida 
del alma.
6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo 
diré a nadie.
7. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que 
no deseo hacer; y si me sintiere ofendido en mis 
sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8. Solo por hoy me haré un programa detallado 
para llenar mi día. Quizá no lo cumpliré 
cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré 
de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las 
circunstancias me demuestren lo contrario, que 
la buena Providencia de Dios se ocupa de mí 
como si nadie más existiera en el mundo.
10. Solo por hoy no tendré temores. De manera 
particular no tendré miedo de gozar de lo que 
es bello y de creer en la bondad.

Este decálogo de la serenidad, cuyo autor es 
San Juan XXIII, se le conoce también con el 
nombre de decálogo de la cotidianeidad.

Padre Javier López (España)

Domingo 11 de octubre de 2020 
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"No consideres como amigo al que siempre te alaba 
y no tiene el valor para decirte tus defectos"

San Juan Bosco...................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

En vez de las alegrías de una vida honesta a 
veces elegimos la tristeza del pecado. Pidamos 
al Señor que nos perdone. (Instantes de silencio)

Señor Jesús, tú nos ofreces la alegría del 
perdón, de la aceptación y del amor.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú viniste en el nombre del Padre a 
invitarnos a la fiesta de la boda eterna del 
Reino:
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú invitas a tu fiesta de amor a los 
débiles y a los humildes junto con los fuertes y 
sanos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y líbranos 
de la vergüenza y de la tristeza del pecado. 
Guárdanos en tu amor bondadoso y llévanos a 
la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 22, 1-14

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús 
la palabra y habló en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«El reino de los cielos 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 reses 
cebadas, y todo está a punto. Vengan a la 
boda”. 

Los invitados no hicieron caso; uno se 
marchó a sus tierras, otro a sus negocios; 
otros agarraron a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesinos y 
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a 
sus criados: “La boda está preparada, pero 
los invitados no se la merecían. Vayan 
ahora a los cruces de los caminos, y a 
todos los que encuentren invítenlos a la 
boda”. 

Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos 

#PrimeroMiSalud

y buenos. La sala del banquete se llenó de 
invitados. Cuando el rey entró a saludar a los 
invitados, reparó en uno que no llevaba traje 
de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin vestirte de fiesta?”.

El otro no abrió la boca. Entonces el rey 
dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos 
y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”.

Porque muchos son los llamados y 
pocos los escogidos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy, Jesús nos muestra al rey (el Padre), 
invitando —por medio de sus “siervos” (los 
profetas)—, al banquete de la alianza de su Hijo 
con la humanidad (la salvación). Primero lo hizo 
con Israel, «pero no quisieron venir» (Mt 22,3). 
Ante la negativa, no deja el Padre de insistir: 
«Mirad mi banquete está preparado, (...) y todo 
está a punto; venid a la boda» (Mt 22,4). Pero 
ese desaire, de escarnio y muerte de los siervos, 
suscita el envío de tropas, la muerte de aquellos 
homicidas y la quema de “su” ciudad (cf. Mt 
22,6-7): Jerusalén.

Así es que, por otros “siervos” (apóstoles) 
—enviados a ir por «los cruces de los caminos» 
(Mt 22,9): «Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes bautizándolas...», dirá más tarde el 
Señor Jesús en Mt 28,19— fuimos invitados 
nosotros, el resto de la humanidad, es decir, 
«todos los que encontraron, malos y buenos, y 
la sala de bodas se llenó de comensales» (Mt 
22,10): la Iglesia. Aún así, la cuestión, no es sólo 
estar en la sala de bodas por la invitación, sino 
que, tiene que ver también y mucho, con la 
dignidad con la que se está («traje de boda», cf. 
v. 12). San Jerónimo comentó al respecto: «Los 
vestidos de fiesta son los preceptos del Señor y 
las obras cumplidas según la Ley y el Evangelio 
que son las vestiduras del hombre nuevo». Es 
decir, las obras de la caridad con las que se debe 
acompañar a la fe.

Conocemos que Madre Teresa, todas las 
noches, salía a las calles de Calcuta a recoger 
moribundos para darles, con amor, un buen 
morir: limpios, bien arropados y, si era posible, 
bautizados. Cierta vez comentó: «No tengo 
miedo de morir, porque cuando esté delante del 
Padre, habrá tantos pobres que le entregué con 

el traje de bodas que sabrán defenderme». 
¡Bienaventurada ella! Aprendamos la lección 
nosotros.

P. Julio César Ramos González, SDB 
Párroco de la Parroquia María Auxiliadora 

(Mendoza - Argentina)

SOLO POR HOY 
(Decálogo de la serenidad)

San Juan XXIII, un Papa visionario de alma 
joven que lanzó a la Iglesia a la aventura del 
Concilio Vaticano II, dejó a los jóvenes algunos 
consejos prácticos para vivir con intensidad:

1. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al 
día, sin querer resolver los problemas de mi vida 
todos de una vez.
2. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi 
aspecto; seré cortés en mis maneras, no 
criticaré a nadie y no pretenderé criticar o 
castigar a nadie, sino a mí mismo.
3. Solo por hoy seré feliz con la certeza de que 
he sido creado para encontrar la felicidad, no 
solo en el otro mundo sino en éste también.
4. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, 
sin pretender que las circunstancias se adapten a 
todos mis caprichos y deseos.
5. Solo por hoy dedicaré diez minutos a una 
buena lectura; recordando que, como el 
alimento es necesario para la vida del cuerpo, 
así la buena lectura es necesaria para la vida 
del alma.
6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo 
diré a nadie.
7. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que 
no deseo hacer; y si me sintiere ofendido en mis 
sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8. Solo por hoy me haré un programa detallado 
para llenar mi día. Quizá no lo cumpliré 
cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré 
de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las 
circunstancias me demuestren lo contrario, que 
la buena Providencia de Dios se ocupa de mí 
como si nadie más existiera en el mundo.
10. Solo por hoy no tendré temores. De manera 
particular no tendré miedo de gozar de lo que 
es bello y de creer en la bondad.

Este decálogo de la serenidad, cuyo autor es 
San Juan XXIII, se le conoce también con el 
nombre de decálogo de la cotidianeidad.

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

En vez de las alegrías de una vida honesta a 
veces elegimos la tristeza del pecado. Pidamos 
al Señor que nos perdone. (Instantes de silencio)

Señor Jesús, tú nos ofreces la alegría del 
perdón, de la aceptación y del amor.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú viniste en el nombre del Padre a 
invitarnos a la fiesta de la boda eterna del 
Reino:
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú invitas a tu fiesta de amor a los 
débiles y a los humildes junto con los fuertes y 
sanos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y líbranos 
de la vergüenza y de la tristeza del pecado. 
Guárdanos en tu amor bondadoso y llévanos a 
la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 22, 1-14

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús 
la palabra y habló en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:

—«El reino de los cielos 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 reses 
cebadas, y todo está a punto. Vengan a la 
boda”. 

Los invitados no hicieron caso; uno se 
marchó a sus tierras, otro a sus negocios; 
otros agarraron a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesinos y 
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a 
sus criados: “La boda está preparada, pero 
los invitados no se la merecían. Vayan 
ahora a los cruces de los caminos, y a 
todos los que encuentren invítenlos a la 
boda”. 

Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos 

y buenos. La sala del banquete se llenó de 
invitados. Cuando el rey entró a saludar a los 
invitados, reparó en uno que no llevaba traje 
de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin vestirte de fiesta?”.

El otro no abrió la boca. Entonces el rey 
dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos 
y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”.

Porque muchos son los llamados y 
pocos los escogidos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy, Jesús nos muestra al rey (el Padre), 
invitando —por medio de sus “siervos” (los 
profetas)—, al banquete de la alianza de su Hijo 
con la humanidad (la salvación). Primero lo hizo 
con Israel, «pero no quisieron venir» (Mt 22,3). 
Ante la negativa, no deja el Padre de insistir: 
«Mirad mi banquete está preparado, (...) y todo 
está a punto; venid a la boda» (Mt 22,4). Pero 
ese desaire, de escarnio y muerte de los siervos, 
suscita el envío de tropas, la muerte de aquellos 
homicidas y la quema de “su” ciudad (cf. Mt 
22,6-7): Jerusalén.

Así es que, por otros “siervos” (apóstoles) 
—enviados a ir por «los cruces de los caminos» 
(Mt 22,9): «Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes bautizándolas...», dirá más tarde el 
Señor Jesús en Mt 28,19— fuimos invitados 
nosotros, el resto de la humanidad, es decir, 
«todos los que encontraron, malos y buenos, y 
la sala de bodas se llenó de comensales» (Mt 
22,10): la Iglesia. Aún así, la cuestión, no es sólo 
estar en la sala de bodas por la invitación, sino 
que, tiene que ver también y mucho, con la 
dignidad con la que se está («traje de boda», cf. 
v. 12). San Jerónimo comentó al respecto: «Los 
vestidos de fiesta son los preceptos del Señor y 
las obras cumplidas según la Ley y el Evangelio 
que son las vestiduras del hombre nuevo». Es 
decir, las obras de la caridad con las que se debe 
acompañar a la fe.

Conocemos que Madre Teresa, todas las 
noches, salía a las calles de Calcuta a recoger 
moribundos para darles, con amor, un buen 
morir: limpios, bien arropados y, si era posible, 
bautizados. Cierta vez comentó: «No tengo 
miedo de morir, porque cuando esté delante del 
Padre, habrá tantos pobres que le entregué con 

el traje de bodas que sabrán defenderme». 
¡Bienaventurada ella! Aprendamos la lección 
nosotros.

P. Julio César Ramos González, SDB 
Párroco de la Parroquia María Auxiliadora 

(Mendoza - Argentina)

SOLO POR HOY 
(Decálogo de la serenidad)

San Juan XXIII, un Papa visionario de alma 
joven que lanzó a la Iglesia a la aventura del 
Concilio Vaticano II, dejó a los jóvenes algunos 
consejos prácticos para vivir con intensidad:

1. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al 
día, sin querer resolver los problemas de mi vida 
todos de una vez.
2. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi 
aspecto; seré cortés en mis maneras, no 
criticaré a nadie y no pretenderé criticar o 
castigar a nadie, sino a mí mismo.
3. Solo por hoy seré feliz con la certeza de que 
he sido creado para encontrar la felicidad, no 
solo en el otro mundo sino en éste también.
4. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, 
sin pretender que las circunstancias se adapten a 
todos mis caprichos y deseos.
5. Solo por hoy dedicaré diez minutos a una 
buena lectura; recordando que, como el 
alimento es necesario para la vida del cuerpo, 
así la buena lectura es necesaria para la vida 
del alma.
6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo 
diré a nadie.
7. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que 
no deseo hacer; y si me sintiere ofendido en mis 
sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8. Solo por hoy me haré un programa detallado 
para llenar mi día. Quizá no lo cumpliré 
cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré 
de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las 
circunstancias me demuestren lo contrario, que 
la buena Providencia de Dios se ocupa de mí 
como si nadie más existiera en el mundo.
10. Solo por hoy no tendré temores. De manera 
particular no tendré miedo de gozar de lo que 
es bello y de creer en la bondad.

Este decálogo de la serenidad, cuyo autor es 
San Juan XXIII, se le conoce también con el 
nombre de decálogo de la cotidianeidad.

Padre Javier López (España)

Presentemos al Padre nuestras plegarias, 
llevando en nuestro corazón las necesidades 
de los hombres y mujeres del mundo entero. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por el papa Francisco y por nuestro obispo, 
para que el Espíritu Santo los ilumine en su 
labor, para que sepan conducir a la Iglesia 
según la voluntad amorosa de Dios. 
OREMOS.

2. Por nuestros gobernantes, para que lleven 
a cabo su labor con dedicación y espíritu de 
servicio, para el progreso y el bienestar de 
todos los ciudadanos. OREMOS.

3. Por los que sufren los efectos sanitarios, 
económicos y sociales que nos ha traído la 
pandemia, para que nunca les falte el ánimo y 
nuestra solidaridad. OREMOS.

4. Por todos nosotros, para que podamos 
participar en el banquete al que el Señor nos 
invita y nos anime a ser testigos de él en 
nuestra vida. OREMOS.

5. Roguemos a Nuestro Señor de los 
Milagros, para que proteja a todas las 
personas, ancianos y niños, que padecen 
alguna enfermedad. 

Mira, Padre, con bondad a tu pueblo, y 
concédenos lo que con fe te hemos pedido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN AL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS! PORQUE TE AMO, 
HE VENIDO A VISITARTE PARA ALABARTE, 
PARA BENDECIRTE, PARA DARTE GRACIAS 

POR TANTOS FAVORES COMO ME HAS 
CONCEDIDO.

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS! PORQUE TE AMO, 
YO ME ARREPIENTO DE TODOS LOS PECADOS 
QUE HE COMETIDO Y CON LOS CUALES TE HE 
CRUCIFICADO DE NUEVO EN MI CORAZÓN; YO 

TE PROMETO COMENZAR DESDE HOY UNA 
VIDA NUEVA.

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS! PORQUE TE AMO, 
QUIERO AMARTE TAMBIÉN PRESENTE EN 

CADA UNO DE MIS HERMANOS.

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS! PORQUE TE AMO, 
HE VENIDO A SUPLICARTE COMO LEPROSO 

DEL EVANGELIO: SEÑOR, SI QUIERES PUEDES 
CURARME. (MC 1,40) CÚRAME, SEÑOR, DE LA 
ENFERMEDAD DEL PECADO Y DE LAS DEMÁS 

ENFERMEDADES QUE ME HACEN SUFRIR.

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS! PORQUE TE AMO, 
YO ME CONSAGRO A TU SERVICIO CON MI 

FAMILIA, CON MIS SERES QUERIDOS, CON MIS 
TRABAJOS, MIS ESTUDIOS, MIS PROBLEMAS Y 

MIS ALEGRÍAS.

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS! PORQUE TE AMO, 
YO QUIERO VIVIR SIEMPRE CONTIGO 

DURANTE LA VIDA, PARA VIVIR SIEMPRE 
CONTIGO EN EL CIELO.

¡OH MARÍA, MADRE LA QUE DESATA LOS 
NUDOS! PRESENTA TÚ MISMA ESTA 
CONSAGRACIÓN A TU DIVINO HIJO.

AMÉN.

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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