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Palabra Dominical 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Sal 85, 1-3                                                                        

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te 

invoco. 

Se dice 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... 
 

Traerán de todos los países a los hermanos de ustedes. 

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. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 116 

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. 
 

El Señor corrige a los que ama 

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. Te 

alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Jn 14, 6                                                                                                    

Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 

Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del Reino de Dios. 

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. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

Plegaria Universal.    

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

 Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Faustino, 

y, en su gran misericordia, se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos. 

 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 de los niños. Oremos. 

 Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportuna y buenas cosechas, dé sabiduría a los 

investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian y otorgue a todos, aquello que 

necesitan en cada momento. Oremos. 

 Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un 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. 

 Para que el Señor conceda la salud y la fortaleza a los abuelos y los adultos mayores, para que con su vida den 

testimonio a todos de la misericordia de Dios. Oremos.  

 Que los que sienten que su embarazo es un problema muy difícil de cargar, experimenten una nueva fuerza de Dios 

y de la asistencia de todos nosotros. Oremos. 

 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. 

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                                          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. 

Reflexión 

Una de las características de nuestra época de la informática 
es que hacemos encuestas para todo. No se comienza 
ninguna actividad sin hacer antes un detallado estudio de 

factibilidad con precisas estadísticas sobre el 
comportamiento de los destinatarios. Pero a nadie ha podido 
hacer una estadística sobre cuántos son los que se salvan, es 



decir, cuántos son los que concluida su vida terrena 
alcanzarán de la bienaventuranza eterna. Sabemos, sin 
embargo, muy bien -porque así se nos ha revelado– que la 
sentencia tendrá estas dos alternativas: “Venid, benditos de 
mi Padre, recibid en herencia el Reino” – “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno...” (Mt 25,34.41). Que se pronuncie 
una u otra dependerá de cuánto hayamos servido durante 
nuestra vida a esos “hermanos más pequeños de Jesús”. 
Depende, entonces, ¿de nuestra decisión libre? Sí. ¿Se 
podría, entonces, hacer una estadística? No. Porque la 
salvación de cada uno es, sobre todo, obra de Dios. En 

efecto, a la pregunta de los apóstoles: 
“¿Quién podrá salvarse?”, Jesús 
responde claramente: “Para los 
hombres eso es imposible, más para 
Dios todo es posible” (Mt 19,26). La 

salvación es enteramente obra de Dios y enteramente obra 
de cada uno de nosotros. Ambas cosas son verdad; pero 
cómo se puedan juntar es un misterio que supera a nuestra 
inteligencia. Lo más que se puede decir es que la salvación 
es un don gratuito de Dios que debemos acoger; una obra de 
Dios con la cual debemos colaborar. 
En la parábola del sembrador, Jesús había enseñado que sólo 
una cuarta parte de lo sembrado encontró buen terreno y 
dio fruto; el resto de la semilla se perdió, porque cayó al 
borde del camino o en terreno pedregoso o entre espinas. 

Ante este resultado –sólo el 25% fructifica – es lógico que 
alguien le pregunte: “Señor, ¿son pocos los que se salvan?”. 
Quien formula la pregunta de esa manera ciertamente 
espera que Jesús lo contradiga y lo tranquilice. Pero, lejos de 
eso, la respuesta de Jesús reafirma su pronóstico: “Luchad 
por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, muchos 
pretenderán entrar y no podrán”. ¡Muchos quedarán fuera!  
Incluso muchos de los que estaban allí 
mismo escuchando a Jesús: “Veréis a 
Abraham, Isaac y Jacob y a todos los 
profetas en el Reino de Dios, mientras 
a vosotros os echarán fuera”. La 
sentencia de Jesús adquiere la forma de una advertencia 
para los de su propio pueblo, pues en seguida Jesús amplía 
las posibilidades: “Vendrán de oriente y occidente, del norte 
y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios”. 
No es posible hacer un cuadro estadístico sobre cuántos son 
los que se salvan. Debemos, sin embargo, tener en cuenta 
los datos que Jesús nos ofrece: “Entrad por la puerta 

estrecha; porque ancha es la entrada y 
espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y son muchos los que entran 
por ella; mas ¡qué estrecha es la 
entrada y qué angosto el camino que 

lleva a la Vida!; y son pocos los que lo encuentran” (Mt 7,13-
14).             Felipe Bacarreza Rodríguez

Avisos parroquiales: 

 Se encuentran seminaristas ofreciendo bonos a favor del Seminario Diocesano, apoyémoslos.  

 La Escuela Bíblica Parroquial inició sus actividades, los lunes de 6pm a 7pm Introducción a la Biblia, martes 

de 6pm a 8pm Historia de la Salvación, si alguien se interesa pueden inscribirse y aprovechar. 
 

 El grupo de Piedad popular les invita a participar en la rifa de tres obras de arte(acuarelas), la cual se llevará 

a cabo el 14 de septiembre aquí en la Parroquia a las 9pm. Los fondos recabados se destinarán a las obras 

parroquiales. La cooperación es de $100.00 
 

 Se abren las inscripciones de la catequesis de los miércoles aquí en la Parroquia el 28 de agosto de 5pm a 

6.30pm. Inicio de catequesis el 7 de septiembre., de los sábados en la Capilla del Inmaculado Corazón de 

María, los días 31 de agosto de 9:30 a 11:00, se abrirán grupos desde los 4 años hasta los 17 años, y tendremos 

grupo de catequesis para papás. Inicio de catequesis el 7 de septiembre. 
 

 Se han colocado unos contenedores para la campaña de recolección de libros, libretas, cuadernos, etc., para su 

reciclaje. No es para depositar basura. 
 

 El grupo juvenil Éxodo Zián te invita a participar en sus actividades, iniciaron sábado 10 agosto con un horario 

de 10am a 3pm, en los salones de la parroquia, las edades son de 8 a 20 años. 
 

 La escuela de Pastoral invita al curso básico de religión Cristiana Católica. Inician domingo 1º septiembre de 

9am a 11am. 
 

 Talleres de Oración y Vida te invita a vivir un encuentro personal con nuestro Señor. martes aquí en la 

Parroquia y en la Capilla de Cruz de Fuego, el sábado en la Capilla del Divino Rostro. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos 

orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de septiembre 2019, misales anuales 2020 para niños, 

misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes, veladoras, 

vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda 

a la Parroquia. 
 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 



Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 
 

7 regalos inmerecidos que Dios da a los sacerdotes y consagrados 
¿Cómo es posible que un joven lo deje todo por irse al seminario? ¿Cómo es que esta chica se decidió a dejar su antigua vida para 
encerrarse en un convento? ¿Cómo es que este hombre dejó su carrera y su buen trabajo para seguir a Dios? Todas estas son preguntas 
que la gente nos hace en la calle. Miles y miles de palabras no podrán explicar nunca aquel Encuentro con Jesús que marca nuestras 
vidas y nos anima a dejarlo todo para seguirle a Él :a Jesús en su Iglesia. A pesar de ser un camino pedregoso y de afrontar muchas 
dificultades, esta forma de vida nos llena. ¿Quién puede ser infeliz estando con Dios? ¡Nadie! Y cuando Dios llama, aparte de la 
vocación, nos regala muchas cosas más. A continuación, les comparto 7 dones que Dios da a quienes llama a la vida consagrada, 
religiosa y sacerdotal: 
2. Hombros fuertes. Dios no nos pide dejar la cruz a un lado y caminar con Él sin pesos ni fatigas, nos pide llevar nuestra propia 

cruz y además nos da hombros fuertes para ser capaces de cargar con su cruz, la cruz hacia el Calvario. 
Cada consagrado en el mundo está en misión de ayudar a aligerar el peso de la cruz de Cristo con su oración, 
sacrificios y sobre todo con la fidelidad al don preciado de la vocación. Estos hombros fuertes 
pueden ayudar a otros a llevar sus cruces de cada día, a levantar a los caídos, a alentar a los 
desanimados, a socorrer a los cansados. Es una misión hermosa que Dios ha dejado en su Iglesia. Pero, 
sin confiar en nuestras capacidades, reconocemos en Dios la fuerza. Sin Él no seríamos capaces de llevar 

ni una astilla de madera. Él pagó por nuestros pecados, nosotros le ayudamos a cargar la gran cruz de la humanidad. «Ayúdense 
mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo… Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a 
todos y especialmente a los hermanos en la fe» (Gálatas 6, 2.10). 
3. Dignidad de ser llamado. Juan escribe en el Apocalipsis: «Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el 

poder. Tú creaste todas las cosas; y por tu voluntad existían y fueron creadas» (Cap. 3, 11) ¡Sólo Dios 
es digno de todo! Es Él mismo que en el bautismo nos da la dignidad de ser llamados hijos de Dios y 
sacerdotes de Cristo. ¡Gran cosa es ésta! Cada religioso y sacerdote lleva una historia de vida como en 
su mochila, que debe tener siempre consigo. No olvida de dónde viene, porque es justo allí de dónde 
le ha sacado el Señor para invitarle a un seguimiento más cercano. Esta dignidad no nos es propia, es 
dada por Dios. Por eso debemos agradecer siempre al Señor por tan gran don que nos ha hecho: sin 
merecerlo ni ganarlo nos ha llamado y eso es una alegría inmensa. «Señor, no te molestes. Yo 

no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a tí; pero basta una palabra tuya…» 
(Lucas 7, 6-7) 

Una reflexión para nuestro tiempo… 
La sensibilidad global no solamente se concreta en asuntos medio ambientales o económicos, sino también en cuestiones relativas 

al derecho a una vida digna para todos. Asuntos tan urgentes como la migración van moldeando una nueva conciencia 
planetaria. En el ámbito religioso podemos afirmar lo mismo. No se puede confesar a Dios como Padre común si no se está 

dispuesto a incluir a toda persona dentro de las coordenadas de una vida digna. La salvación ha sido comparada con frecuencia 
con una mesa común donde se sientan personas de los cuatro puntos cardinales. La salvación no se reduce a la participación en 

el banquete final, sino que también incluye la participación en oportunidades en una vida digna en el presente. Si esas 
oportunidades no se presentan en el lugar de origen, la persona tiene derecho a buscarlas de manera pacífica en otro lugar. Los 

cristianos tenemos que solidarizarnos con sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la 

construcción de la Capilla del Santísimo! 

http://catholic-link.com/2017/01/12/video-pinceles-maestro-obra-dios-vocacion-sacerdotes/
http://catholic-link.com/2016/09/09/como-saber-dios-llama-claves-discernir-vocacion-vida-consagrada/

