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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.187 

R/.  Id al mundo entero  

 y proclamad el Evangelio.  
 

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

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

Lectura de la carta a los Hebreos.  

H 
ERMANOS:  

Habéis olvidado la exhortación paternal que os 
dieron: «Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, 
ni te desanimes por su reprensión; porque el Señor     
reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos».  
 Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque 
Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a 
sus hijos?  Ninguna corrección resulta agradable, en el 
momento, sino que duele; pero luego produce fruto  
apacible de justicia a los ejercitados en ella.  
 Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las 
rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana: así el 
pie cojo, no se retuerce, sino que se cura.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. YO SOY EL CAMINO  
Y LA VERDAD Y LA VIDA –DICE EL SEÑOR-;  

NADIE VA AL PADRE SINO POR M¸. 
SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 116, 1. 2 (R/.: Mc 16, 15) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E 
N aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y     
aldeas enseñando y se encaminaba hacia            

Jerusalén.  
 Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se   
salvan?».  Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la 
puerta estrecha, pues 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"; pero él os dirá: "No 
sé quiénes sois".  
 Entonces comenzaréis a decir: "Hemos comido y 
bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas". 
Pero él os dirá: "No sé de dónde sois. Alejaos de mí   
todos los que obráis la iniquidad".  
 Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los        
profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis 
arrojados 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 primeros, y        
primeros que serán últimos».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 66, 18-21  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 12, 5-7. 11-13  

Lectura del libro de Isaías.  

E 
STO dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y 
sus pensamientos, vendré para reunir las naciones 

de toda lengua; vendrán para ver mi gloria. Les daré 
una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las 
naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de arco), 
Túbal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron 
mi fama ni vieron mi gloria.  
 Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas 
las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos 
vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en 
mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de       
Jerusalén -dice el Señor-, así como los hijos de Israel 
traen ofrendas, en vasos purificados, al templo del     
Señor. También de entre ellos escogeré sacerdotes y  
levitas -dice el Señor-».  

EVANGELIO: Lucas 13, 22-30 

✠ 



 

H ay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. En      
tiempos de Jesús existían dos respuestas a la pregunta sobre el número de 

personas que iban a alcanzar la salvación. Los fariseos afirmaban que solo se  
salvarían los miembros del pueblo de Israel. Los predicadores apocalípticos     
aseguraban que serían muy pocos los salvados.  
 A Jesús no le importa el número, sino el esfuerzo que cada uno realiza, la  
bondad y la fe que brilla en su interior, la confianza en Dios Padre. Los judíos se 
tenían como privilegiados, por pertenecer al pueblo elegido de Dios. Pero Jesús 
relativiza esta seguridad, porque si no viven conforme a la Alianza, se exponen a 
oír una sentencia muy triste: «No sé quiénes sois». Mientras que otros, que no 
pertenecen a la raza de Abrahán, se sentarán en el Reino de Dios. Jesús critica 
su orgullo étnico y religioso. A los cristianos también se nos puede aplicar el    
mismo aviso. No basta con pertenecer a la Iglesia. Depende de la respuesta    
personal que demos a Padre Dios cumpliendo su voluntad.  

PALABRA y VIDA 

 

A SANTA MÓNICA: 
Santa Mónica bendita:  
Eres modelo ejemplar para las madres.   
No te cansaste de rezar y llorar hasta que lograste  
 la conversión de tu hijo Agustín.  
Intercede por las madres para que comprendan  
 el papel sagrado  que tienen en el hogar. Amén. 
 

A SANTA AGUSTÍN: 
San Agustín bendito: 
Tú dijiste:  
 " Señor, nos has creado para Ti  
 y nuestro corazón no encuentra sosiego  
 hasta que descanse en Ti ".  
Te pedimos confiadamente  
 que intercedas por nosotros 
 para que vivamos cristianamente 
 hasta descansar eternamente  
 en el regazo de Padre Dios. Amén. 

ORACIÓN    
 

 4º Mandamiento:  
Honrarás a tu padre y a tu madre.  

 Honrar al padre y a la madre es reconocer su importancia 
también con hechos concretos, que expresen dedicación, 
efecto y cuidado. Pero no se trata sólo de esto. Dice, de 
hecho: «Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha     
mandado Yahveh tu Dios, para que se prolonguen tus días y 
seas feliz en el suelo que Yahveh tu Dios te 
da» (Deuteronomio 5, 16). Honrar a los padres lleva a una 
larga vida feliz. La palabra «felicidad» en el Decálogo      
aparece solo ligada a la relación con los padres.  
 El cuarto mandamiento dice más todavía. No habla de la 
bondad de los padres, no pide que los padres y las madres 
sean perfectos. Habla de un acto de los hijos, prescindiendo 
de los méritos de los padres, y dice una cosa extraordinaria y 
liberadora: incluso si no todos los padres son buenos y no 
todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser 
felices, porque alcanzar una vida plena y feliz depende del 
reconocimiento justo hacia quien nos ha puesto en el mundo.  

 

(De la AUDIENCIA GENERAL del 19 de septiembre de 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 26:  Mateo 23, 13-22.   
¡ Ay de ustedes, guías ciegos !     
 

 Martes 27: SANTA MÓNICA  
Mateo 23, 23-26. Esto es lo que habría 
que practicar, aunque sin descuidar aquello. 
 

 Miércoles 28: SAN AGUSTÍN   
Mateo 23, 27-32.  Ustedes son hijos de 
los que asesinaron a los profetas.   
 

 Jueves 29:  Marcos 6, 17-29.  
Quiero que ahora mismo me des en una ban-
deja la cabeza de Juan el Bautista.       
 

 Viernes 30:  Mateo 25, 1-13.  
¡Que llega el esposo, salgan a su encuentro!     
 

 Sábado 31:  Mateo 25, 14-30.     
Como has sido fiel en lo poco, entra en el go-
zo de tu señor. 

SAN AGUSTÍN, el hijo 
MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO 

 

A 
gustín, hijo de Patricio y de Mónica, nació en 
Tagaste, Africa, el 13 de noviembre del año 

354. A los 33 años y después de una larga 
búsqueda se convirtió, y recibió el bautismo en la 
Vigilia Pascual, el 24 de abril del año 387 de manos 
de San Ambrosio, obispo de Milán.  
 Es una de las lumbreras de la ciencia y del 
pensamiento cristiano. Por eso, se le considera una 
de las 4 ó 5 personas que más han influido en 
nuestra cultura occidental en los últimos 1,500 años. 
 El escribió: "Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro 
corazón no halla sosiego hasta que descanse en Ti."  Fue 
obispo de Hipona, norte de Africa.  Murió el 28 de agosto del 
año 430 a los 76 años.  

ES PATRONO DE NUESTRA PARROQUIA. 

A las 7’30 de la tarde: Eucaristía Solemne. 

SANTA MÓNICA, la madre 
MARTES, 27 DE AGOSTO 

 

C 
asada con un pagano de carácter difícil, supo 
evitar siempre los altercados conyugales.  

      La conocemos bien por las referencias que su 
hijo San Agustín nos ha dejado de ella en su libro 
"Confesiones". 
      Consiguió a fuerza de oración y lágrimas la 
conversión de su marido y de su hijo.   
      Son conmovedores los escritos que su hijo 

Agustín nos ha dejado de las conversaciones con su madre, 
y el relato de su muerte y exequias.  Murió en Ostia, Italia, el 
año 387.  
 Santa Mónica es ejemplo admirable de madre, de 
esposa y de nuera cristiana. 
 

A las 7’30 de la tarde: Eucaristía Solemne. 


