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“Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos;
justos”((V. 14)
dichoso tú porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos”
Hb 12,1812,18-19.2219.22-24ª; Lc 14 1.71.7-14

Mes de Septiembre: La Vendimia
Panteón Real
Colegiata de San Isidoro de León, hacia 1130

Las almas de los elegidos ante el altar de Dios
Beato de San Pedro de Cardeña

“Las muy ricas horas del Duque de Berry”
Siglo XV

“Invita a pobres y lisiados”
Lade Arme und Krüppel ein
Autor: Egino Weinert, siglo XX
Colonia. Alemania

Domingo Vigésimo Segundo del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“Un ser humano, al que no le importa nada llegar a ser rico y ascender, que
sencillamente quiere ser bueno y servir, esto sucede tan raras veces, que ciertamente
parece sospechoso. Ganar dinero, tener, imponerse: esto parece más deseable que
ser bueno y no tener nada. La humildad vale tan poco en nuestro mundo como la
inocencia. Pero sólo a los humildes les puede decir Dios: Amigo mío, sube más
arriba. ”
Sobre la Segunda Lectura
“La antigua Alianza, así nos lo enseña la Epístola a los Hebreos, era una revelación
provisional, previa, dada “hasta el tiempo de una mejor ordenación” (Hb 9,10). La
Revelación del Nuevo Testamento es, al mismo tiempo, más humana y más divina; su
centro es el Hombre-Dios, Jesucristo. El “monte Sión”, “ciudad del Dios viviente”,
“Jerusalem celestial” son denominaciones de la presencia inmediata de Dios que
ahora ya es concedida a los creyentes aunque su plenitud visible aún esté pendiente.
Recordar esto también significa extraer las consecuencias: fidelidad a la palabra de
Dios y veneración ante Su presencia.”

Sobre el Evangelio
“Jesús ha invitado con frecuencia y Él mismo fue invitado de amigos y conocidos. En
la comunidad de mesa intentaba abordar a las personas con Su mensaje. En casa del
fariseo imparte Su doctrina a los invitados, que parece una regla de mesa. El lado
interior y oculto de esta regla se hizo visible en la Última Cena. No se trata de la
cortesía interesada sino de la actitud fundamental del amor que sirve: “Yo estoy entre
vosotros como el que sirve” (Lc 22,27). También la cuestión de a quien se debe invitar
no es una cuestión de compensación humana: el propio amor de Dios, desinteresado
y obsequioso debe hacerse visible en la conducta de los discípulos.”
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