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Unión de San Antonio, Jal. 

Padre se hizo semejante a nosotros en forma de siervo”. 
Pues, como he dicho, hoy que es la fiesta del santo obispo 
de Hipona será bueno que nosotros, no sólo los agustinos, 
sigamos los consejos de san Agustín sobre la humildad, con 
la seguridad que, si nosotros nos humillamos, el Señor nos 
enaltecerá.  

2. HIJO MÍO, EN TUS ASUNTOS PROCEDE CON HUMILDAD Y 
TE QUERRÁN MÁS QUE AL HOMBRE GENEROSO. Estas 
frases del libro del Eclesiástico hablan de una realidad muy 
humana: generalmente no nos gustan las personas 
orgullosas y, en cambio, apreciamos a la persona que sabe 
portarse ante nosotros con humildad y sencillez. La 
humildad casi siempre nos invita al servicio, mientras que 
el orgullo tiende a hacernos despóticos y engreídos. Ante 
Dios nos resulta fácil sentirnos humildes, porque la 
grandeza de Dios supera infinitamente nuestras 
limitaciones y debilidades, pero ante los hombres no 
siempre es fácil comportarnos con humildad, porque 
tendemos a creernos iguales o superiores a los demás. De 
exagerar en algo, más vale exagerar en la humildad, no en 
la soberbia. Sigamos, pues, con humildad los consejos tan 
prácticos que nos da hoy el libro del Eclesiástico.  

3. VOSOTROS OS HABÉIS ACERCADO AL MONTE SIÓN, 
CIUDAD DEL DIOS VIVO. El autor de la carta a los Hebreos 
contrapone las dos alianzas, la del Sinaí y la de Cristo. La 
alianza del monte Sinaí, cuyo mediador fue Moisés, estuvo 
acompañada de truenos y sismos, en cambio la segunda 
alianza, cuyo mediador fue Cristo, nos produce paz y amor. 
Los cristianos somos hijos de la alianza en Cristo, alianza 
nueva y eterna, como decimos todos los días en las palabras 
de la consagración. Agradezcamos a Cristo el habernos 
rescatado del pecado mediante esta nueva y eterna alianza, 
que llevó a cabo Jesucristo con su vida, muerte y 
resurrección 

 

 1. TODO EL QUE SE ENALTECE SERÁ HUMILLADO, Y EL QUE 

SE HUMILLA SERÁ ENALTECIDO. La lectura del libro del 

Eclesiástico y la lectura del relato evangélico según san Lucas 

hablan de la humildad como una virtud necesaria en la vida de 

todas las personas. La persona humilde es, casi siempre, más 

apreciada que la persona soberbia. Y, como el pasado 

miércoles, día 28 de agosto, fue la fiesta de san Agustín, me 

voy a permitir citar en esta homilía algunas frases sobre la 

humildad según san Agustín. Algunas de estas frases del santo 

sobre la humildad, les pueden parecer a algunos a primera 

vista algo exageradas, pero si las pensamos bien veremos que 

reflejan una realidad psicológicamente comprobable. Dice 

san Agustín: “El verdadero camino para llegar a la verdad es la 

humildad, segundo la humildad, tercero la humildad; y 

cuantas veces me lo preguntes, otras tantas te diré lo mismo. 

No es que falten otros que se llamen preceptos, pero si la 

humildad no precede, acompaña y sigue todas nuestras 

buenas acciones… el orgullo nos lo arrancará todo de las 

manos cuando nos estemos ya felicitando por la buena acción. 

Porque los otros vicios son temibles en el pecado, más el 

orgullo es temible incluso en las buenas obras. Del mismo 

modo, si me preguntas acerca de los preceptos de la religión 

cristiana, me gustaría detenerme siempre en la humildad, 

aunque la necesidad del momento me obligue a decir otras 

cosas”. Quizá la razón más profunda que veía el santo para 

hablar de la humildad como virtud primera era el misterio de 

la Encarnación. Cada vez que el santo hablaba de la 

Encarnación de Dios en Cristo lo hacía resaltando y alabando 

la humildad de Dios. En este sentido tiene el santo muchas 

frases sobre la necesidad que tenemos nosotros de practicar 

la humildad, si queremos vivir en nuestra propia vida la 

encarnación de Dios. “Considera, oh hombre, lo que vino a ser 

Dios por ti y aprende la doctrina de tan gran humildad… Para 

hacernos capaces de alcanzar la plenitud, el que era igual al 

LA HUMILDAD, NOS INVITA AL SERVICIO 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA.  

Bienvenidos todo a la celebración del banquete del Señor. 
Todos estamos invitados a compartir su mesa. Aquí hay un 
sitio para todos. Celebremos juntos la mesa y el amor de 
Dios en Jesucristo Mediador de la Nueva Alianza.  

GLORIA.  

ORACIÓN COLECTA  

Dios de toda virtud de quien procede todo lo que es bueno, 
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y 
concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas 
crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con 
solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo...  

MONICIÓN PRIMERA LECTURA  

Hazte pequeño y hallaras gracia ante el Señor. no sólo nos 
recomienda ser humildes, sino que nos recuerda que los 
humildes encuentran el favor de Dios. Dios resiste a los 
orgullosos. La humildad atrae el favor y la atención de Dios.  

Sólo los humildes tienen los ojos abiertos a la grandeza de 
Dios.  

PRIMERA LECTURA.  

Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 3, 19-21. 30-31  

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán 
más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño 
cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, 
porque sólo él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria. 
No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está 
arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su 
corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber 
escuchar. Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL. Del salmo 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11  

R/. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.  

Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría. 
Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen 
la citara. R/.  

Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y 
viudas da su auxilio; él fue quien dio a los desvalidos casa, 
libertad y riqueza a los cautivos. R/.  

 

A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, 
de tus favores y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor 
preparó para los pobres. R/.  

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.  

La carta a los Hebreos nos coloca a los cristianos en nuestro 
sitio.  

La iglesia no comenzó en la montaña entre relámpagos y 
fuego sino al pie de la cruz.  

Humilde principio de la iglesia, humilde comienzo de la 
salvación. Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la 
ciudad del Dios viviente.  

SEGUNDA LECTURA.  

De la carta a los hebreos: 12, 18-19. 22-24  

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no 
encontraron nada material, como en el Sinaí: ni fuego 
ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo 
de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que 
los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en 
cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios 
viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles 
y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos 
nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, 
que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los 
justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a 
Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios.  

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 29 R/. Aleluya, 
aleluya.  

Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón. R/.  

MONICIÓN DEL EVANGELIO.  

El evangelio es una llamada a ver con los ojos de Jesucristo 
a Dios Padre y a los hermanos.  

Hay un lugar para todos en la mesa del Señor. Tenemos que 
hacer sitio a los hermanos que, a veces, olvidamos. El que se 
engrandece a sí mismo, será humillado y él se humilla, será 
engrandecido.  

EVANGELIO.  

Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 1, 7-14  

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de 
los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los 
convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta 
parábola: "Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te 
sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro 
invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos 
venga a decirte: 'Déjale el lugar a éste', y tengas que ir a 
ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el 
contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, 
cuando venga el que te invitó, te diga: 'Amigo, acércate a la 
cabecera'. Entonces te verás honrado en presencia de todos 
los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, 
será humillado; y el que se humilla, será engrandecido". 
Luego dijo al que lo había invitado: "Cuando des una comida 
o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a 
tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que 
ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. 
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a 
los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, 
porque ellos no tienen con qué pagarte; pero ya se te 
pagará, cuando resuciten los justos". Palabra del Señor.  

CREDO.  

PLEGARIA UNIVERSAL. Presentemos nuestras plegarias al 
Padre, unidos a Jesús, el mediador de la nueva alianza. 
Después de cada petición diremos: Escúchanos, Padre.  

1.- Para que la Iglesia sea ante el mundo un ejemplo de 
sencillez y humildad. Oremos.  

2.- Para que cada vez haya mas Jóvenes dispuestos a seguir 
a Jesús en el ministerio ordenado en la vida religiosa o en 
matrimonios sólidos en Cristo. Oremos.  

3.- Para que nuestros gobernantes, tengan siempre como 
primer objetivo el bienestar de los ciudadanos, y sobre todo 
de los que menos tienen o son excluidos. Oremos.  

4.- Para que las familias que sufren grandes problemas 
económicos o de salud encuentren la fortaleza y la ayuda 
para salir adelante. Oremos.  

5.- Para que todos nosotros demos siempre un buen 
testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza. Oremos.  

Escucha, Padre de misericordia, nuestra oración y no nos 
dejes de tu mano. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que 
realiza el misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.  

Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para 
tus fieles.  

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN.  

Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros 
hermanos. 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. Consta de 12 sesiones de la 
HISTORIA DE LA SALVACIÓN. Anotarse con el Pbro. 
Agustín Guzmán Gutiérrez. 

2.- El retiro para parejas que ya viven juntos y que 
desean recibir el Sacramento del matrimonio, será el 
27 de Octubre a las 10:00 a.m. 

3.- 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. 

4.- MATRIMONIOS COLECTIVOS, todas las parejas 
interesadas en casarse. Anotarse en la Notaria 
Parroquial. 

5.- Caminata a la mesita el Sábado 07 de Septiembre 
se reunirán a las 10:30 a.m. en el Jardín Principal para 
de ahí salir en procesión a la mesita. La Santa Misa será 
a las 12:00 hrs. 

6.- Venta de catecismos del 2 al 5 de Septiembre de 
5:00 a 7:30 p.m. en el Teatro Parroquial. 

 


