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ENTRAR POR LA PUERTA ESTRECHA

En el Evangelio que hoy se proclama una pregunta que brota
espontáneamente del corazón de muchos cristianos:
¿Quiénes y cuántos se salvarán? ¿Cuántos se condenarán?
El Señor no responde directamente a la pregunta, más bien
exhorta a todos "Esforzaos en entrar por la puerta estrecha.
Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán
Son excluidos del reino
Los que dicen conocer a Jesús pero no están dispuestos a entrar por el camino de la conversión; los que no están dispuestos a poner por obra su enseñanza; los que no cumplieron la
Palabra del Señor.
Se salvará:
Todo el que busca y sirve a Dios ; todo el que se esfuerza
por ser fiel a Dios y al evangelio; el que lucha contra el
egoísmo, el que no se deja vencer por la idolatría del dinero;
todo el que se esfuerza por vivir acorde con el sermón de la
montaña.
No nos angustiemos pensando en la salvación o en la condenación, escuchemos la invitación que Jesús nos hace:
convirtámonos a fin de ser merecedores del banquete del
reino eterno. .

LITURGIA DEL DOMINGO 21 DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C)
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 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 SeñorSALMO 116, 1. 2 (R.: Mc 16, 15)
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.

SEGUNDA LECTURA Carta de a los Hebreos 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.
Palabra de Dios.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Entrada: -Salvanos, Señor Jesús. CLN A14; Aclama al Señor CLN 611;
Iglesia somos (Cantos varios) . Si me falta el amor CLN 74
Introito en latin: Inclina Domine
Misa: En los meses de Julio y Agosto, en zonas con turistas extranjeros se puede cantar la Misa
de Angelis
Salmo y Aleluya. Id al mundo entero y proclamad …. (Propio)
Ofertorio: Señor te ofrecemos el vino y el pan (Cantos varios)
Santo: 1CLN-I2.
Comunión: Tambien os amo yo y Tan cerca de mi. (Cantos varios) Gustad y ved CLN 518;
Yo soy el pan de vida CLN 0 38.
Final: Gracias, Señor, por nuestra vida CLN 609

El Reino de Dios tiene un protocolo inverso al de las sociedades terrenas. Allí no valen los privilegios
dinásticos, ni las viejas tradiciones, sino las actitudes personales, sean quienes fueren los que las adopten. Sentarse en la mesa del Reino de Dios es una gracia, no un derecho de sangre o de raza. Pero sólo come y bebe en el banquete eucarístico quien se pone en
marcha y camina por la justicia

EVANGELIO DE San Lucas 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, 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 vosotros 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.

HUMOR
- Trabajar nunca mató a nadie, pero, ¿para qué arriesgarse?

- No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella.
- Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados.
- La confusión está clarísima.
- Mátate estudiando, y serás un cadáver culto.
- Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse.
- Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: "Tire y Empuje".
- Dios mío, dame paciencia, pero dámela, ¡YA!
- No más medios de comunicación, los queremos completos.
- Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía.
- Si yo fuera tú me enamoraría de mí.
- Sonríe, yo existo.
- Cualquiera se puede equivocar, inclusive yo.
- No estoy en contra de que haya hombres feos, pero por qué todos viven en esta ciudad.
- Estoy preñado de ideas pero no las puedo parir.
- El mundo se está quedando sin genios: Einstein se murió, Beethoven se quedó sordo, y a
mí me duele la cabeza.
- Si quieres una mano que te ayude, la encontraras al final de tu brazo.
- Vivir en las nubes no es malo, lo malo es bajar.
- Los amigos pasan, los enemigos se acumulan.
-Zurdo es aquel que tiene el brazo derecho al revés.
-Una cosa que está en el suelo, no se cae más.
-¿El Ave María pone huevos?

HAZNOS DIGNOS, SEÑOR
.Señor, cuando tenga hambre, dame alguien
que tenga necesidad de alimento.
Cuando tenga sed, mándame a alguien que
necesite de bebida.
Cuando tenga frío, mándame a alguien para
que lo abrigue.
Cuando tenga un disgusto, ofréceme alguien
para que lo consuele.
Cuando mi cruz se vuelva pesada, hazme
compartir la cruz de otro.
Cuando me sienta pobre, condúceme hasta alguien que esté necesitado.
Cuando tenga tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar unos momentos.
Cuando me sienta humillado, haz que tenga a alguien a quien alabar.
Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien dar ánimos.
Cuando sienta necesidad de comprensión de otros, mándame a alguien que necesite de la mía.
Cuando necesite que se ocupen de mí, mándame a alguien de quien tenga que
ocuparme.
Cuando pienso sólo en mí mismo, atrae mi atención sobre otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos que, en todo el mundo,
viven y mueren pobres y hambrientos.
Texto de la Madre Santa Teresa de Calcuta

LA NARANJA Y EL ATEO
Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. Después de haber finalizado su
discurso, desafió a cualquiera que tuviese preguntas a que
subiera a la plataforma.
Un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su
adicción a las bebidas alcohólicas, pero que había encontrado
recientemente liberación y esperanza en Cristo Jesús aceptó la
invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla
lentamente.
El conferencista le pidió que hiciera la pregunta; el hombre, continuó imperturbable pelando la naranja en silencio, al termino de lo cual, se la comió.
Se volvió al conferencista y le preguntó : "¿Estaba dulce o amarga?"
"No me pregunte tonterías", respondió el orador con señales evidentes de enojo;
"¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado?"
Y aquel hombre regenerado por el amor de Dios respondió entonces:
"¿Y cómo puede usted saber algo de Cristo, si nunca lo ha probado?"

