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sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos y 

pecadores” (Mt. 5,45).  A Jesús le interesa que todo el mundo 

se entere de lo bueno que es ese Padre que disfruta cuando 

están todos sus hijos alrededor de su mesa. A los discípulos 

también les interesaban preguntas semejantes: “Señor, 

cuando sucederá eso?  Estaban interesados por el tiempo. 

Tampoco eso le preocupa demasiado a Jesús. “Nadie sabe 

nada. Es algo que se ha reservado el Padre” (Mt. 24,16). 

Detrás de atravesar la “puerta estrecha de la muerte” habrá 

un Padre “que nos sorprenderá”. Nos sorprenderá porque 

será mucho más maravilloso de lo que aquí habíamos soñado. 

Aquí sólo lo podíamos ver a través de “sombras y espejos. Allí 

le veremos cara a cara” (1Cor. 13,12). 

3.- Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se 

sentarán a la mesa en el reino de Dios. El evangelio termina 

con una llamada a la “universalidad”. Por parte de Dios nadie 

puede estar excluido de la casa y de la mesa. El orgullo de un 

padre es ver a todos sus hijos alrededor de una mesa. Y la 

gloria del Padre, el orgullo de nuestro Padre Dios es poder 

compartir con todos sus hijos “el vino de la alegría” en la mesa 

de su reino. Este deseo de Dios nos debe incentivar a todos 

los que nos denominaos cristianos a ser cristianos de verdad 

y no de apariencias. Y vivimos en la verdad cuando 

intentamos ser coherentes entre lo que creemos y lo que 

vivimos. Más aún, en este mundo nuestro tan alejado de lo 

religioso, debemos dar testimonio de nuestra fe. La gente no 

nos va a preguntar por lo que sabemos de Dios. Pero sí les 

interesa que les digamos “a qué sabe Dios”. La gente necesita 

saber que con Jesús se vive muy bien, que es el “sentido de la 

vida”. Nos ha hablado de Dios desde la experiencia personal 

que Él ha tenido y, como resumen, sólo nos ha dejado una 

palabra: “Abbá”. Dios es un Papá maravilloso, encantador, 

comprensivo y perdonador. Como Padre sólo le interesa 

vernos felices. 

 “Para entender correctamente la invitación a «entrar por la 

puerta estrecha», hemos de recordar las palabras de Jesús que 

podemos leer en el evangelio de Juan: «Yo soy la puerta; si uno 

entra por mí será salvo» (Juan 10,9). Entrar por la puerta 

estrecha es «seguir a Jesús»; aprender a vivir como él; tomar su 

cruz y confiar en el Padre que lo ha resucitado. En este 

seguimiento a Jesús, no todo vale, no todo da igual; hemos de 

responder al amor de Padre con fidelidad. Lo que Jesús pide no 

es rigorismo legalista, sino amor radical a Dios y al hermano. Por 

eso, su llamada es fuente de exigencia, pero no de angustia. 

Jesucristo es una puerta siempre abierta. Nadie la puede cerrar. 

Sólo nosotros si nos cerramos a su perdón”  

 

1.- La puerta estrecha. En las antiguas ciudades amuralladas, 

había grandes puertas que estaban abiertas durante el día y por 

donde entraban los camellos cargados de toda clase de 

mercancías. Y estas puertas se cerraban por la noche. Pero había 

una escondida muy pequeña por donde sólo podían entrar las 

personas. Esta es la puerta estrecha. No se puede atravesar 

cargado de dinero o de mercancías materiales.  Hay que ir 

ligeros de equipaje, como decía el Señor: “No llevéis nada por el 

camino: ni alforja ni bolsa” (Lc. 10,4).  Entonces, ¿qué debemos 

llevar? Una Biblioteca invisible en el corazón con un solo libro: 

El Evangelio. Un evangelio hecho experiencia y vida, al estilo de 

María. Esa es la “puerta estrecha” que ha abierto tantas puertas 

a tantas personas. A los que pasan por esa “estrecha puerta de 

la muerte” se les concede abrir otra puerta que ya nadie puede 

cerrar (Ap. 3,7).  Es la puerta grande y universal que nos lleva a 

la Resurrección. Una puerta a la esperanza, al amor, a la ilusión, 

al gozo eterno y verdadero. 

2.- ¿Quién estará detrás de la puerta? La pregunta que le 

hicieron a Jesús en este evangelio era sobre números. ¿Son 

muchos los que se salvan? Jesús no está demasiado preocupado 

por los números. Jesús no entra en las cuestiones superficiales 

de las escuelas de los escribas y fariseos de entonces. A Jesús le 

encanta hablar de un Padre maravilloso que “hace salir el sol  
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ENTRADA. 
Bienvenidos todos a la casa del Señor. 

Ya estás aquí. Atrás quedó la casa, los hijos, los que no quisieron 
venir, el trabajo y tantas cosas. 

Delante de ti y contigo está el Señor y su amor, los hermanos y 
su fidelidad.  

Abre tu mente y tu corazón a la fiesta de la eucaristía.  

Celebremos todos juntos este día. Jesucristo se hace palabra, 
presencia y alimento para todos nosotros. 

 

GLORIA. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus 
fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo 
que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, 
estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo... 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA. 

 

Traeré de todos los países a los hermanos de ustedes. Todos los 
idiomas. Todas las naciones. 

Palabra atrevida del profeta que se cumple en la iglesia. Todos 
nosotros estamos llamados a reconocer los signos que Dios hace 
entre nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios múltiple y 
maravilloso. 

 

PRIMERA LECTURA. 

Del libro del profeta Isaías: 66, 18-21 

Esto dice el Señor: "Yo vendré para reunir a las naciones de toda 
lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un 
signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes 
hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han 
oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer 
mi nombre a las naciones.  

Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en 
vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán, de todos los 
países, como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a 
caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte 
santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas". 
Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL. Del salmo 116, 1. 2. 

R/. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

 

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los 
pueblos. R/. 

Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por 
siempre. R/. 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA. 

 

La palabra de Dios es medicina, amarga a veces, dulce otras, 
misteriosa casi siempre, pero siempre da vida y fuerza al que la 
acoge. Nosotros la necesitamos siempre. Es vitamina que 
mantiene nuestra vida cristiana despierta y viva. El Señor corrige 
a los que ama. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

De la carta a los hebreos: 12, 5-7.11-13 

Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios 
les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la 
corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. 
Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos 
predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata 
como a hijos; ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos? 
Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, 
sino más bien tristeza. Pero después produce, en los que la 
recibieron, frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus 
manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un camino 
plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. 
Palabra de Dios.  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 6 
R/. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es por 
mí, dice el Señor. R/. 

MONICIÓN DEL EVANGELIO. 

 

La iglesia nos ha abierto sus puertas para celebrar el banquete 
dominical. El Señor siempre tiene sus puestas abiertas para el 
que practica la justicia y hace el bien. 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 22-30 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, 
mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: "Señor, 
¿es verdad que son pocos los que se salvan?". 
Jesús le respondió: "Esfuércense en entrar por la puerta, que es 
angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no 

podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre 
la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la 
puerta, diciendo: ¡Señor, ábrenos!' Pero él les responderá: `No sé 
quiénes son ustedes'. Entonces le dirán con insistencia: 'Hemos 
comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas'. 
Pero él replicará: 'Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. 
Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal'. Entonces 
llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a 
Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes 
se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del 
poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del 
Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los 
primeros; y los que ahora son los primeros, serán los 
últimos". Palabra del Señor 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL.                                                                                                                                               

Presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, confiados 
en su amor. Después de cada petición diremos: Escúchanos, 
Padre. 

1.- Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del santo 
Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Jorge Alberto, y, en 
su gran misericordia, se acuerde de todos los fieles que aman a 
Jesucristo. Oremos.  

 

2.- Para que Dios conceda a los escolapios y las escolapias, 
ayudados por la intercesión de san José de Calasanz, vivir con 
gozo y con celo su consagración a la formación cristiana de los 
jóvenes y los niños. Oremos.  

 

3.- Para que el Señor conceda a los que trabajan la tierra lluvias 
oportunas y buenas cosechas, dé sabiduría a los investigadores, 
aciertos a los que enseñan, docilidad y constancia a los que 
estudian y otorgue a todos, aquello que necesitan en cada 
momento. Oremos.  

 

4.- Para que Dios infunda en el corazón de los pecadores en vivo 
y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón 
de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal. Oremos. 

  

5.- Para que el Señor conceda la salud y la fortaleza a los abuelos 
y a los adultos mayores, para que con su vida den testimonio a 
todos de la misericordia de Dios. Oremos.  

 

6.- Para que Dios conceda sus dones a nuestros familiares, 
amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar. 
Oremos.  

 

Escucha, Padre, nuestra oración. Y tú que quieres que la Buena 
Noticia de la salvación llegue a todos, concédenos ser fieles 
mensajeros de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un 
pueblo de adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de 
la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Sal 103, 13-15 

La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la 
tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. 

Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia 
fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la ayuda 
continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, 
que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

AVISOS PARROQUIALES: 

1.-Se invita a participar en la ESCUELA PARROQUIAL inicia el 

martes 24 de septiembre a las 6:00 a 7:00 pm, en el Salón 

Parroquial. Tendremos 12 sesiones de HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN. Interesados anotarse con el Pbro. Agustín Guzmán 

Gutiérrez.  

2.- El 27 de octubre a las 10:00 a.m. tendremos un retiro para 
parejas que ya viven Juntos y que desean recibir el Sacramento 
del matrimonio. 

 

3.- La venta de catecismos de 5 a 8 años con su tarjeta de 
asistencia. Será el martes 27 de agosto a las 5:00 p.m. sólo para 
comunidades y del 02 al 05 de septiembre para los niños de la 
cabecera municipal. 

 

4.- El 01 de septiembre a las 10:00 a.m. darán inicio las pláticas 
pre – matrimoniales. 

5.- Las pláticas para las personas mayores que van a recibir los 
sacramentos de Confirmación, Primera Comunión y Bautismo, 
comenzarán el martes 1 de octubre a las 8: 00 p.m. en el Templo 
Parroquial. La preparación será todos los martes a la misma hora. 

6.- Matrimonios colectivos, las parejas interesadas en casarse. 
Anotarse en la Notaria Parroquial. 

7.- A la población en general, personas que presentan 
discapacidad y necesidad de contar con silla de ruedas estándar, 
sillas especiales, auxiliares auditivos, andaderas y bastones para 
ciegos. Favor de asistir al Dif Municipal antes del 27 de agosto 
para más información. 

 


