
 Misa ferial — Martes  23.08. a las 10:00 horas 

 Misa vespertina  — Sábado 27.08. a las 18:00 horas   

 Misa comunitaria — Domingo 28.08. a las 12:30 horas 

Próximas fechas de la santa misa   

Colecta de hoy (20-21.08.) = Para la pastoral de nuestra comunidad 

21 de agosto de 2022 - Domingo XXI del tiempo ordinario - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 938  

Lectura del libro de Isaías (Is 66, 18-21 ) 

 

Así dice el Señor: «Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua: vendrán para 
ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las 
naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que 
nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria; y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de 
todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo 
y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén 
—dice el Señor—, como los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del 
Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes, y levitas» —dice el Señor—. 
 

Salmo (Sal 116, 1.2 )  

 

R/ ¡Id al mundo entero y proclamad el Evangelio! 

 
 

- Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos  R/ 

 

- Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre . R/ 
 
  

Lectura de la carta a los Hebreos  (Hb 12, 5-7 11-13)  

 

Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: —«Hijo mío, no 
rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión; porque el Señor 
reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos». Aceptad la corrección, 
porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna 
corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele; pero, después de pasar 
por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos 
débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana: así el pie 
cojo, en vez de retorcerse, se curará. 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 13, 22-30) 
 

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas 
enseñando. Uno le preguntó: —«Señor, ¿serán pocos los que se salven?». Jesús les 
dijo:—«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán 
entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os 
quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: "Señor, ábrenos"; y él os replicará: 
"No sé quiénes sois". Entonces comenzaréis a decir: "Hemos comido y bebido contigo  

LECTURAS BIBLICAS 



 

y tú has enseñado en nuestras plazas". Pero él os replicará: "No sé quiénes sois. 
Alejaos de mí, malvados". Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y voso-
tros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, 
y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán prime-
ros, y primeros que serán últimos». 

REFLEXIÓN 

  1. La puerta estrecha. En las antiguas ciudades amuralladas, había grandes 
puertas que estaban abiertas durante el día y por ellas entraban los camellos car-
gados 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 perso-
nas. 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 debe-
mos llevar? Lo que llevaba María:  el evangelio hecho vida.  Esa es la “puerta 
estrecha” que ha abierto tantas puertas a tantas personas. A los que viven el 
evangelio, al pasar por la “estrecha puerta de la muerte”, se les concede abrir 
otra puerta que ya nadie puede cerrar (Apo. 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. A Jesús le encanta hablar de un 
Padre maravilloso que “hace salir el sol 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 este Padre que disfruta cuando están todos sus hijos 
alrededor de su mesa. A los discípulos también les interesaban preguntas seme-
jantes: “Señor, cuando sucederá eso?  Estaban interesados por el tiempo. Tam-
poco 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. Y este deseo suyo nos debe incentivar a ser cristianos de verdad, y no de 
apariencias. A vivir en la verdad, esforzándonos en ser coherentes entre lo que 
creemos, lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos. 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 diga-
mos “a qué sabe Dios”. La gente necesita saber que con Jesús se vive muy bien, 
que es el “sentido de la vida”. Que Jesús es quien nos lleva al Padre, y que el 
Padre es acogida “para todos”; alimento “para todos”; fiesta “para todos”. Por par-
te de Él, que no quede nadie fuera!  

 
P. Raúl Romero López, Sacerdote diocesano de Tarazona y director espiritual del seminario 

VIDA COMUNITARIA 

Domingo 28 de agosto: 

El Cine-Forum presenta “Al final del camino”. Esta peli nos 
cuenta la historia de Nacho y Pilar, un fotógrafo y una periodista 
que se odian! Sin embargo van a fingir ser una pareja, para poder 
entrevistar a un famoso gurú que salva enamorados en la ruta del 
camino de Santiago. Ellos vivirán momentos y situaciones muy 
especiales, y su historia será otra al finalizar el camino. La peli 
empieza a las 14:00 hrs, en el salón parroquial. Habrá piza!!!    

El comercio justo apoya a las pequeñas cooperativas de campesi-
nos en los países en desarrollo, de manera que obtengan un precio 
justo por sus productos. El próximo sábado y domingo tendre-
mos la oportunidad de acceder a estos productos antes y después 
de la santa misa.  

Fiesta patronal de la catedral: 
 

A las 11:00 hrs tendrá lugar la santa misa (en alemán), con veneración a la sa-
grada reliquia de S. Bartolomé, santo patrono de la parroquia de la catedral –a 
la que pertenece nuestra Misión-. Después de la misa habrá un agradable com-
partir comunitario! Estamos todos cordialmente invitados a participar.  

 


