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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías (66,18-21):
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—».
Palabra de Dios
SALMO
R/. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio
Segunda lectura
Lectura de la carta 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,
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.
Palabra de Dios
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,2230):
En 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».
Palabra del Señor

E

NO TODO VALE
sforzaos por entrar por la puerta estrecha.

J

esús va caminando hacia Jerusalén.
Su marcha no es la de un peregrino
que sube al templo para cumplir sus deberes religiosos. Según Lucas, Jesús recorre ciudades y aldeas
“enseñando”. Hay algo que necesita comunicar a
aquellas gentes: Dios es un Padre bueno que ofrece
a todos su salvación. Todos son invitados a acoger
su perdón.

P

ara acoger la salvación de Dios es necesario
esforzarnos, luchar, imitar al Padre, confiar
en su perdón. Jesús no rebaja sus exigencias: «Sed
misericordiosos como vuestro Padre es misericordio-

S

u mensaje sorprende a todos. Los pecadores
se llenan de alegría al oírle hablar de la bondad
insondable de Dios: también ellos pueden esperar la
salvación. En los sectores fariseos, sin embargo,
critican su mensaje y también su acogida a recaudadores, prostitutas y pecadores: ¿no está Jesús
abriendo el camino hacia una relajación religiosa y
moral inaceptable?

S

egún Lucas, un desconocido interrumpe su
marcha y le pregunta por el número de los
que se salvarán: ¿serán pocos?, ¿serán muchos?,
¿se salvarán todos?, ¿sólo los justos?. Jesús no
responde directamente a su pregunta. Lo importante no es saber cuántos se salvarán. Lo decisivo es
vivir con actitud lúcida y responsable para acoger la
salvación de ese Dios Bueno. Jesús se lo recuerda
a todos: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha».

D

e esta manera, corta de raíz la reacción de
quienes entienden su mensaje como una invitación al laxismo. Sería burlarse del Padre. La salvación no es algo que se recibe de manera irresponsable de un Dios permisivo. No es tampoco el privilegio
de algunos elegidos. No basta ser hijos de Abrahán.
No es suficiente haber conocido al Mesías.

so»; «No juzguéis y no seréis juzgados»; «Perdonad
setenta veces siete» como vuestro Padre; «Buscad
el reino de Dios y su justicia».

P

ara entender correctamente la invitación a
«entrar por la puerta estrecha», hemos de
recordar las palabras de Jesús que podemos leer en
el evangelio de Juan: «Yo soy la puerta; si uno entra
por mí será salvo» (Juan 10,9). Entrar por la puerta
estrecha es «seguir a Jesús»; aprender a vivir como
él; tomar su cruz y confiar en el Padre que lo ha
resucitado.

E

n este seguimiento a Jesús, no todo vale, no
todo da igual; hemos de responder al amor de
Padre con fidelidad. Lo que Jesús pide no es rigorismo legalista, sino amor radical a Dios y al hermano.
Por eso, su llamada es fuente de exigencia, pero no
de angustia. Jesucristo es una puerta siempre abierta. Nadie la puede cerrar. Sólo nosotros si nos cerramos a su perdón.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 22 al 28 de
agosto de 2022
LUNES 22 AGOSTO 2022
Bienaventurada Virgen María Reina
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por la vida
19:30 SANTA MISA
•
Suf. Manuel Regal Bermell
•
Suf. Francisca Garcés Babiera
•
Réquiem mes: Maria Dalmau Serrador
MARTES 23 AGOSTO 2022
Santa Rosa de Lima, Virg.

JUEVES 25 AGOSTO 2022
San Luis de Francia
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:30 SANTA MISA
•
Suf. Amparo Tordera Ricart

VIERNES 26 AGOSTO 2022
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virg.
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:30 SANTA MISA
•
Réquiem mes: Mercedes Almenar Ciscar

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
SÁBADO 27 AGOSTO 2022
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
Santa Mónica
vida consagrada
19:30 SANTA MISA
12:00 50 ANIVERSARIO MATRIMONIO
•Réquiem medio año: Carmen Toledo Real
• Manuel Rocati y Carmen Gil
• Réquiem mes Vicente Bermell Serrador
19:00 SANTO ROSARIO
19:30 SANTA MISA
• Por los Hijos y Nietos de la Asociación Madres Cristianas
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. M Carmen Pizarro Piedras, por su familia
MIÉRCOLES 24 AGOSTO 2022
San Bartolomé, Ap.
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 SANTA MISA
•
Suf. José Dasi La Roda
•
Suf. Rosa Almenar Turubio

DOMINGO 28 AGOSTO 2022
San Agustín, ob. y doct.
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO -

