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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 66, 18-21
Lectura del libro de Isaías.
Esto 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-».

ALELUYA,

ALELUYA, ALELUYA.

YO SOY EL CAMINO
–DICE EL SEÑOR-;
PADRE SINO POR M¸.

Y LA VERDAD Y LA VIDA
NADIE VA AL

SALMO RESPONSORIAL:
Sal 116, 1. 2 (R/.: Mc 16, 15)

EVANGELIO: Lucas 13, 22-30

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/.

 SEGUNDA LECTURA: Hebreos 12, 5-7. 11-13
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hermanos:
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.

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
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».

E

 EVANGELIO DEL DÍA

PALABRA y VIDA

S

eñor ábrenos. Ábrenos las puertas que conducen a la salvación.
Lo que caracteriza a la sociedad moderna occidental es la inclinación a lo
más fácil y placentero. Se advierte un alarmante despiste moral por causa de
la pérdida de valores. Nuestra juventud se está educando en esa escuela de formación para enclenques, enfermizos y enanos mentales. No hay capacidad para
hacer las preguntas fundamentales. Es la cultura de la medianía y la frivolidad.
La llamada evangélica a entrar por la puerta estrecha no tiene cabida en esa cultura. La fe cristiana se concebía antes como un patrimonio familiar o nacional.
Pero nos hemos convencido que es una responsabilidad y decisión personal. Es
un descubrimiento positivo, que nos obliga a revisar muchos hábitos y tradiciones. Pero una decisión personal no se toma aisladamente. Siempre seguirá siendo importante la dimensión familiar y comunitaria de la fe cristiana.
¿Qué es la salvación para ti? ¿Algo impreciso y etéreo? ¿Un salvoconducto
que la Iglesia nos da, si cumplimos con algunas obligaciones? ¿Dónde ponemos
realmente la salvación? ¡La salvación se inicia en este mundo y se puede experimentar aquí! ¿Tú de que estás siendo salvado?

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, dejando atrás su vida
pecadora. Recibió el bautismo en la Vigilia
Pascual, el 24 de abril del año 387 de manos de
San Ambrosio, obispo de Milán. Por la profundidad
de su doctrina y la solidez de su fe, mereció el título
de Padre de la Iglesia. Es una de las lumbreras de
la ciencia y del pensamiento cristiano. 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 11’30 de la mañana:
Laudes y Eucaristía Solemne.
DEL

Mateo 23, 13-22.

¡Ay de ustedes, guías ciegos!

 Martes 23:

Mateo 23, 23-26.

Esto es lo que habría que practicar,
aunque sin descuidar aquello.

 Miércoles 24: Juan 1, 45-51.
Ahí tenéis a un israelita de verdad,
en quien no hay engaño.

 Jueves 25:

Mateo 24, 42-51.

Estén preparados.

 Viernes 26: Mateo 25, 1-13.
¡Que llega el esposo, salgan a recibirlo!

 Sábado 27: SANTA MÓNICA
Mateo 25, 14-30.
Has sido fiel en lo poco,
pasa al banquete de tu Señor.

SANTA MÓNICA, la madre
SÁBADO, 27 DE AGOSTO

SAN AGUSTÍN, el hijo
DOMINGO, 28 DE AGOSTO

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA

 Lunes 22:

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 6’30 de la tarde: Eucaristía Solemne.
AMOR

El pensamiento único de la ideología “gender”
Unas cuantas líneas del documento están dedicadas al
“gender”, ideología que “niega la diferencia y la reciprocidad natural
de hombre y de mujer”, presenta “una sociedad sin diferencias de
sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”. Francisco dice que es “inquietante que algunas ideologías de
este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces
comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único
que determine incluso la educación de los niños”.
No a la “fábrica” de niños
También se expresa preocupación por la “posibilidad de manipular el acto generativo”, independientemente de “la relación sexual
entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la
paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de
los individuos o de las parejas”. “No caigamos —advierte el Papa—
en el pecado de pretender sustituir al Creador”.

ORACIÓN
Ábreme, Señor, la puerta
necesito sentirme acompañado
y vivir en tu presencia
para que la soledad no me atrape.
Necesito de tu Palabra eterna
y huir del palabrerío falso y hueco.
La vida, Señor, se acaba, pasa…no vuelve,
y temo mal vivir, si no vivo contigo.
Temo desgastarme sin ofrecerte lo mejor de mí,
temo adentrarme por puertas espaciosas
que me han conducido a la infelicidad y desencanto.
Corrígeme, Señor, aún estoy a tiempo:
de dar con la puerta que conduce a tu Paraíso,
de abrir la puerta que lleva a la felicidad auténtica,
de empujar la puerta que me enseña la eternidad,
de contemplar, detrás de tu puerta,
que sólo vives Tú, que sólo reinas Tú,
y que, en el cielo, aún siendo difícil entrar,
la llave y la clave la tenemos en el amor. Amén.

