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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.343 

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. «Ni son todos los que están, ni 

están todos los que son». No basta con haber nacido hijo de Abrahán para asegurar la salvación. 

Para los que son en verdad hijos, la puerta es estrecha. No valen las palabrerías ni una cercanía         

puramente externa: «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Sin la  

respuesta personal que lleva a la conversión, no vale sólo con «ser» para poder disfrutar del «estar»: 

«No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados».  

 Para la salvación de Dios no hay, en efecto, derechos adquiridos ni privilegios. Y nadie se salva     

apoyado en ellos. La oferta es gratuita y abierta: «Vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y 

se sentarán a la mesa en el reino de Dios». Es más, la salvación tiene también su «ilógica»: «Hay       

últimos que serán primeros y primeros que serán últimos». Una salvación contra todo pronóstico      

humano.  

PALABRA y VIDA 

 

Gloriosa Santa Mónica,  

 modelo de madres cristianas.  

Tu vida la admiramos  

 en los vaivenes de tu hogar  

 y sobre todo,  

 educando a tu hijo Agustín.  

Llevaste a tu esposo hacia Dios  

 e igualmente a tu hijo Agustín  

 que había perdido la fe.  

Seguías sus pasos, le llamabas,  

 rezabas por él, llorabas por él...           

Ayúdanos a comprender  

 el papel sagrado de las madres  

 y su influencia en el hogar.  

Gloriosa Santa Mónica,  

 te confiamos nuestras familias. 

Amén. 

ORACIÓN A SANTA MÓNICA    
 

La vejez, recurso para la juventud despreocupada  
 La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta 
normalización de una vida obsesionada por el disfrute y   
vacía de interioridad: vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin 
interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor:  
esto es todo corrupción...  
  La sabiduría de los ancianos es muy necesaria, hoy,   
para ir contra la corrupción. Las nuevas generaciones       
esperan de nosotros los mayores, de nosotros ancianos una 
palabra que sea profecía, que abra las puertas a nuevas 
perspectivas fuera de este mundo despreocupado de la    
corrupción, de la costumbre de las cosas corruptas...   
 La bendición de Dios elige la vejez, por este carisma tan 
humano y humanizador. ¿Qué sentido tiene mi vejez? Cada 
uno de nosotros ancianos podemos preguntarnos. El sentido 
es este: ser profeta de la corrupción y decir a los otros: 
“¡Deteneos, yo he hecho ese camino y no te lleva a nada! 
Ahora yo te cuento mi experiencia”.   
 El mundo lo necesita, necesita jóvenes fuertes, que vayan 
adelante, y ancianos sabios. Pidamos al Señor la gracia de la 
sabiduría. (De la AUDIENCIA GENERAL del 16 de marzo de 2022) 

SOBRE LA VEJEZ 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 22:  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.   
Ustedes son hijos de los que asesinaron  

a los profetas.   
 

 Jueves 25:  Mateo 24, 42-51.  
Estén preparados.       
 

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

 Sábado 27: SANTA MÓNICA  

Mateo 25, 14-30.     
Como has sido fiel en lo poco,  

entra en el gozo de tu señor. 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 Santa Mónica 
27 de agosto 

 Casada 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. 


