
   Próximas fechas de la santa misa   

 

 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    
 Todos los lunes a las 20:00 hrs: hora santa en nuestra iglesia! 

Colecta de hoy (27-28.08.) = Para la pastoral de nuestra comunidad 

28 de agosto de 2022 - Domingo XXII del tiempo ordinario - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 939  

Lectura del libro de Sirácida (Eclesiástico) (Eclo 3, 17-18. 20. 28-29) 

 

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre 
generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; 
porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes. No 
corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El 
sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. 
 
 
 

Salmo (Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11)  

 

R/ ¡Preparaste, oh Dios, casa para los pobres! 

 
 

- Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. 
Cantad a Dios, tocad en su honor; su nombre es el Señor. R/ 

 

- Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. 
Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. R/ 

 
- Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; 

y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. R/ 

 
  
 
 

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

 

Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego 
encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni habéis 
oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no les siguiera hablando. Vosotros 
os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a 
millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a 
Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al 
Mediador de la Nueva Alianza, Jesús. 

 
 
 
 

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

 

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos 
le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les 
propuso esta parábola: —«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto 
principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que 
os convidó a ti y al otro y te dirá: "Cédele el puesto a éste". Entonces, avergonzado,  
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irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el 
último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: "Amigo, sube 
más arriba". Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque to-
do el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y 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 co-
rresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a 
pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán 
cuando resuciten los justos». 

REFLEXIÓN 

Es sábado, día del descanso judío. El Señor Jesús sigue su marcha a Jerusalén. 
En algún pueblo del camino es invitado a su casa por «uno de los principales fari-
seos para comer». No es explícito el Evangelista sobre el motivo de la invitación, 
pero sí nos dice que ya en casa del fariseo «ellos lo observaban atentamente». 
¿Quién es éste que alborota a las gentes con sus enseñanzas y sus milagros? 
¿Es un enviado de Dios, o un impostor? Sin duda querían saber de Él, conocer 
su doctrina, examinarla a fondo. 
Pero los fariseos no son los únicos que observan. También el Señor observa. 
Observa no para criticar o descalificar, sino para educar, para enseñar, para ayu-
dar, para amonestar. ¿Qué observa? Que a los fariseos que iban llegando a la 
comida les gustaba colocarse en los puestos de mayor honor. Observa, en el fon-
do, su afán por ser tenidos como importantes, de ser enaltecidos, de ser recono-
cidos por los demás y tratados con privilegios. La escena da pie al Señor a pro-
nunciar una parábola con una doble finalidad: invitar a la humildad y advertir so-
bre el criterio que Dios usará al final de los tiempos para determinar quienes me-
recerán los puestos de mayor honor. 

 

Lo sabio es escoger un puesto humilde, o más bien, lo sabio es ser humildes. 
Parece contradictorio, pero es justamente quien no busca la grandeza quien será 
enaltecido por aquél que lo ha invitado. Exaltarse uno a sí mismo, arrogarse 
puestos importantes y privilegiados pisando incluso a los demás, es pura ilusión 
de grandeza. Tarde o temprano quien acostumbra exaltarse a sí mismo quedará 
terriblemente humillado. 

 

También en esta parábola el banquete de bodas representa el Reino de Dios. El 
Señor da a entender a los fariseos que los puestos de honor  no son para los que 
creen tener privilegios, para los soberbios y vanidosos, sino para los humildes y 
sencillos de corazón. De modo que, para entrar en el Reino de los Cielos y alcan-
zar puestos de honor, deben cambiar de mentalidad y actitud.  

 

Es interesante observar que el Señor no niega la aspiración a la grandeza, a ser 
enaltecidos, que es propio de nuestra naturaleza humana. Lo que hace el Señor 
es mostrar el camino por el que cada cual será verdaderamente enaltecido, 
“elevado”, engrandecido. La verdadera grandeza humana la alcanza no el vani-
doso, no el soberbio, ni el que se cree más que los demás por ser importante o 
tan sólo por estar cerca de personas importantes; sino el humilde, el que en todo 
procede con sencillez, el que incluso siendo una persona muy importante se aba-
ja para servir y elevar a los demás.  

 

Que el Señor nos conceda la humildad necesaria para ganar también nosotros un 
lugar de verdadera gloria junto a Él. Amén. 

VIDA COMUNITARIA 

Domingo 28 de agosto: 

El Cine-Forum presenta “Al final del camino”. Una película muy 
divertida, que nos plantea los cambios que se pueden dar durante 
el camino de dos personas que inician odiándose, y terminan… de 
otra manera. 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. Hoy mismo tenemos la oportunidad de 
acceder a estos productos antes y después de la santa misa.  

Domingo 4 de septiembre: 

Las Hijas de María vuelven a darse cita, justo después del brindis, 
en el salón parroquial. El tema sobre el que versará el encuentro es 
“la biblia”. Están invitadas a participar todas las mujeres, de cual-
quier edad! Pedimos por favor traer algo para compartir.  

Nos visita el padre Gabriel Jaramillo, quien estuvo acompañan-
do nuestras celebraciones y encuentros de grupos pastorales 
durante más de un año, entre el 2019 y el 2020. En aquel en-
tonces era diácono, y posteriormente regresó a Colombia para 
ser ordenado sacerdote. Ahora regresa de visita, y desea cele-
brar con nosotros una eucaristía de acción de gracias por su 
sacerdocio, por su servicio junto a nosotros, y por las bendicio-
nes compartidas. A la salida de la misa tendremos oportunidad 
de compartir con el padre un brindis comunitario.   

Ha descansado en la paz del Señor nuestra querida amiga, 
la hna Maria Teresa Conde, carmelita misionera. Ella sirvió 
como responsable de la fundación de niñas en India que 
apoyamos con nuestra fiesta de verano. La hermana falle-
ció el pasado 29 de julio, tras sufrir un accidente durante 
una visita a su natal España. Que el Señor la acoja en su 
seno eternamente, y le dé consuelo a su familia.   


