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Agustinos	
Viernes, 9 de octubre 

 
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Del Evangelio del domingo 11 de octubre 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 1-14 
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. Venid a la boda. 

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios; los demás les echaron mano 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 convidados no se la merecían. Id ahora a los 
cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos 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 comensales. Cuando el rey entró a saludar a 
los comensales reparo 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 camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." 

Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.» 
 
Reflexión 

En nuestra vida tenemos  que optar ante Dios, tenemos que tener una actitud ante Dios: 
o aceptación fiel y agradecida o rechazo de  Dios. Comenta San Agustín: «Todos los bautizados 
conocen cuál es la boda del Hijo del Rey y cuál el banquete. La mesa del Señor está 
dispuesta para todo el que quiera participar de ella. A nadie se le prohíbe acercarse. La Biblia 
nos enseña que no son dos los banquetes del Señor; sino uno, al que vienen buenos y malos. 
 
Señor, queremos estar siempre contigo. Por eso te rezamos: PADRE NUESTRO… 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 

Que tengáis un buen día de trabajo… 


