
Recursos incluidos en esta carpeta:

– Folleto con el desarrollo  
   del encuentro.
– Tarjeta identificativa para  
   el participante.
– Lámina y tarjetón descriptivo  
   de la obra La comida con  
   los pecadores (Sieger Köder).
– Tarjetón con anotaciones para  
   comprender mejor la parábola.
– Tarjetón con elementos para  
   la actualización.

Ven, todo está preparado
● Materiales para un encuentro personal y en grupo con el Dios que se nos revela  
    a través de la Palabra.
● Con todos los recursos necesarios para llevar adelante la sesión.
● Para cristianos con hambre y sed de espiritualidad. 

«Deseo exhortar una vez más a todo el Pueblo de Dios, a 
los Pastores, a las personas consagradas y a los laicos a 
esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la 
Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el funda-
mento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva 
es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y 
meditada en la Iglesia» (Verbum Domini, 121).

Cada vez son más las parroquias, las comunidades y 
los grupos cristianos que buscan materiales sencillos 
e inmediatamente aplicables que les ayuden a ir ad-
quiriendo esta familiaridad con la Palabra. Ha sido 
esta petición la que ha llevado a Editorial Verbo Di-
vino, dedicada a la difusión de la Palabra de Dios, a 
elaborar unas guías que llevan como título genérico 
«Encuentros con la Palabra».
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Nombre:

Bienvenid@
Actividad parroquial en la que participo:

Comida con los pecadores 

(Sieger Köder)

El autor pintó este mural para una iglesia de un barrio de Roma. En una 

habitación que parece pobre, oscura y sola, un conjunto de personajes 

se apilan alrededor de una mesa. La luz irrumpe en la estancia a través 

de la puerta abierta, pero la fuente de luz verdadera es la que parece 

emanar de la misma mesa, de un personaje de espaldas al especta-

dor, del cual solo se ven sus manos abiertas y hacia el que vuelven su 

mirada todos los comensales para escucharle y recibir el vino y el pan.

Los personajes

a) El judío

A la izquierda del personaje invisible, que representa a Jesús, en-

contramos un judío con su manto de oración. Simboliza a aquellos 

que son fieles cumplidores de la religión: creen en Dios, ofrecen sa-

crificios y ofrendas, rezan oraciones, pero, quizá, Dios no ha pasado 

por sus vidas, no les ha cambiado el corazón. Creer en Jesús implica 

darse a los demás y tener un corazón dispuesto al cambio.

b) La prostituta

El cabello suelto y despeinado, como si viniera ahora mismo de hacer 

la calle, con el vestido rojo pasión, dejando provocativamente los hom-

bros al aire. Los labios pintados de un rojo intenso y la mirada hundida 

en una indescriptible tristeza. Prostituta no es solo la que ofrece sexo 

a cambio de dinero. Hay muchas maneras de venderse, de perder la 

dignidad.

c) La mendiga ciega

Acurrucada al fondo de la mesa, hay una anciana cubierta por un 

manto azul. Parece como si todo el peso de una vida de sufrimiento 

cayera sobre su cuerpo. Es el único personaje que no mira a Jesús, 

quizá por su ceguera; sin embargo, parece que tiene puesta toda su 

atención en escucharle, dispuesta a acoger en silencio el don de Dios.
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Anotaciones para comprender 
mejor la parábola

 kDesde la época de los profetas, Israel describía la alegría de los 
últimos tiempos como un gran banquete (cf. Is 25,6-8). El ban-
quete es imagen de la abundancia de comida y bebida, de la ale-
gría de la fiesta, de la plenitud, de los deseos cumplidos, de la 
gratuidad. Jesús acoge esta idea e incluye, desde su experiencia 
de Dios Padre, la inclusión: los más desfavorecidos también es-
tán invitados.

 k«¡Feliz aquel que sea invitado a comer en el reino de Dios!», pro-
clama un jefe de fariseos (Lc 14,1), orgulloso de contarse él mismo 
entre los privilegiados. Sin embargo, la invitación al banquete del 
reino no se debe a los méritos humanos, sino a la gratuidad de 
Dios. Eso sí, nuestra respuesta es necesaria.

 kTras la primera invitación, sorprende la negativa de los invitados. 
Su rechazo suena a excusa. Encerrados y satisfechos en su pe-
queño mundo, eluden cualquier llamada que les saque de «sus 
cosas». No por ello se detiene el amor de Dios. Los destinatarios 
se buscan en otro lugar social: allí donde están los que no tienen 
casa, ni trabajo, ni negocios.

 kFrente a las excusas de los primeros invitados, sorprende la acti-
tud del siervo fiel a las palabras del señor, a sus mandatos. Sale 
deprisa porque no hay tiempo que perder para persuadir y llevar la 
buena noticia a quienes esperan la abundancia de Dios para ellos.
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Elementos para  
la actualización 

 kAcoge la Palabra que hoy te dirige Dios. Lee despacio. Escucha aten-tamente el texto bíblico. Dale hueco, espacio y tiempo dentro de ti. Acércate a él como quien se acerca a las palabras de una persona querida.

 kReflexiona sobre la invitación que Dios te hace cada día para que acudas al banquete que ha preparado. ¿Dónde descubro que el Señor me está haciendo «invitaciones»? ¿Encuentran eco en mí? ¿Hago caso al Señor, que me convida personalmente, o le pongo excusas porque tengo otros campos o negocios que atender? 
 kFíjate en el siervo de la parábola: escucha la palabra del Señor y la lleva con fidelidad a la práctica. Está totalmente identificado con su señor. ¿Me pienso como servidor del reino de Dios? ¿Escucho la voz del Señor? ¿Adónde y a quiénes me envía? ¿Cómo respondo?

 kPor tres veces el criado sale a invitar. Nadie debe quedar fuera de la fiesta de su señor. Somos siervos y Dios quiere que salgamos e insistamos. ¿Me quedo en casa o salgo a invitar? ¿Tenemos una Iglesia en salida, como pide también con insistencia el papa Fran-cisco? ¿Qué puedo hacer yo?
 kDespués de los desaires recibidos, el señor invita a su banquete a los marginados. ¿Quiénes serían hoy los invitados? ¿Nos daría ver-güenza invitar a esos marginados al banquete de la comunidad? ¿A quiénes invitaríamos a la parroquia?

 kDedica tiempo para estar ante Dios, que es banquete, alegría, vida y solidaridad. Deja que Dios te invite. Repasa sus invitaciones pa-sadas y presentes. 
Siéntete responsable de tu parroquia, de tu comunidad cristiana. Sal a los lugares por donde pasa la gente. Mira, observa, acoge. Invita con alegría, porque tú has sido invitado.
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