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La Santa MisaQueridos fieles:

La pregunta que dirigen a Jesús. “¿es ver-
dad que pocos se salvan?”, expresa la afán 
de establecer, antes que nada, las condi-
ciones prácticas que hay que cumplir para 
sentirse bien. Se mira a los requisitos, tal 
vez considerados muy difíciles - por esto 
serían pocos los que logren salvarse - 
cuando, al contrario, la realización de la 
vida (así se podría traducir, en cierto sen-
tido, la palabra “salvación”) depende de 
algo más. 

Incluso los que han estado con Jesús, “que 
han comido y bebido con él...”, podrían 
encontrar dramáticamente cerrada la 
puerta del Cielo y escuchar las palabras 
del Señor: “No sé quiénes son ustedes”.

¿Qué es, entonces, la puerta angosta que 
el Señor nos indica como lo único que de-
be preocuparnos?

No basta ser buena gente, no basta ser, 
como diría el Papa con una de sus co-
loridas expresiones, “cristianos almidona-
dos” o “cristianos de fachada”. Es urgente 
jugarse la vida en la relación sincera con 
Él. Una relación de tú a tú, allí donde Jesús 
se nos da por completo y nos lo pide todo. 
Por esto la puerta es llamada “angosta”, 
porque es incómodo tener que aceptar 
que el centro de la propia vida sea Otro. 
Esta puerta es la Cruz que Jesús nos pide 
tomar para renunciar a nosotros mismos 
y dejar que Él lo sea todo. 

No se trata, entonces, de cumplir requisi-
tos y ser buenos organizadores de la 
propia vida, sino arriesgarse en la relación 
con Aquel que dice “Sígueme” y nos ama 
hasta el extremo. 
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Antífona de Entrada
Inclina a mí tu oído, Señor, y escúchame. Sal-
va, Señor, a tu siervo, que confía en Ti. Ten pie-
dad de mí, Señor, que a Ti te estoy llamando 
todo el día.

Oración Colecta
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles 
en un mismo deseo, concede a tu pueblo 
amar lo que mandas y desear lo que prome-
tes, para que en medio de las inconstancias 
del mundo, permanezcan firmes nuestros co-
razones en la verdaderas alegrías. Por N. S. 
Jesucristo... Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta Isaías  (66,18-21)

Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las 
naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi 
gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y 
enviaré como mensajeros a algunos de los 
supervivientes hasta los países más lejanos y 
las islas más remotas, que no han oído hablar 
de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a 
conocer mi nombre a las naciones. Así como 
los hijos de Israel traen ofrendas al templo del 
Señor en vasijas limpias, así también mis men-
sajeros traerán, de todos los países, como 
ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a 
caballo, en carro, en literas, en mulos y ca-
mellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De 
entre ellos escogeré sacerdotes y levitas”. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SSalmo Responsorial (Sal 116)

R.: Vayan por todo el mundo y prediquen el 



drán. Cuando el dueño de la casa se levante de 
la mesa y cierre la puerta, ustedes se que-
darán afuera y se pondrán a tocar la puerta, 
diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’. Pero Él les res-
ponderá: ‘No sé quiénes son ustedes’. En-
tonces le dirán con insistencia: ‘Hemos co-
mido y bebido contigo y tú has enseñado en 
nuestras plazas’. Pero Él replicará: ‘Yo les ase-
guro que no sé quiénes son ustedes. Apár-
tense de mí, todos ustedes los que hacen el 
mal’. Entonces llorarán ustedes y se desespe-
rarán, cuando vean a Abrahán, a Isaac, a Jacob 
y a todos los profetas en el Reino de Dios, y us-
tedes se vean echados fuera. Vendrán mu-
chos del oriente y del poniente, del norte y del 
sur, y participarán en el banquete del Reino de 
Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán 
los primeros; y los que ahora son los primeros, 
serán los últimos”. Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús.

Credo Niceno-constantinopolitano
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visi-
ble y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesu-
cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre an-
tes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en-
gendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salva-
ción bajó del cielo, y por obra del Espíritu San-
to se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue se-
pultado, y resucitó al tercer día, según las Es-
crituras, y subió al cielo, y está sentado a la de-
recha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que procede del Padre y del 

Evangelio

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo 
aclamen todos los pueblos.. R.:

Porque grande es su amor hacia nosotros / y 
su fidelidad dura por siempre. R.:

Segunda Lectura
Lectura de la carta a los Hebreos (12,5-7.11-13)

Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la 
exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, 
diciendo: Hijo mío, no desprecies la correc-
ción del Señor, ni te desanimes cuando te re-
prenda. Porque el Señor corrige a los que 
ama, y da azotes a sus hijos predilectos. So-
porten, pues, la corrección, porque Dios los 
trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no 
corrija a sus hijos? Es cierto que de momento 
ninguna corrección nos causa alegría, sino 
más bien tristeza. Pero después produce, en 
los que la recibieron, frutos de paz y de san-
tidad. Por eso, robustezcan sus manos cansa-
das y sus rodillas vacilantes; caminen por un 
camino plano, para que el cojo ya no se tro-
piece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. 
Te alabamos Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y 
la vida; nadie va al Padre, si no es por mí, dice 
el Señor. Aleluya

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Lucas (13,22-30)

Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús  Jesús iba enseñando 
por ciudades y pueblos, mientras se encami-
naba a Jerusalén. Alguien le preguntó: “Señor, 
¿es verdad que son pocos los que se salvan?”. 
Jesús le respondió: “Esfuércense por entrar 
por la puerta, que es angosta, pues yo les ase-
guro que muchos tratarán de entrar y no po-

.



Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Confieso que hay un 
solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amén.

Oración de los Fieles
Al Señor que nos invita a pasar por la puerta 
angosta de la cruz, dirijamos nuestra oración 
diciendo: Escucha, Señor, nuestra oración.

Por la Iglesia difundida en todo el mundo, 
para que, con su testimonio de caridad, edu-
que y corrija amorosamente a todos los 
hombres en su búsqueda de Dios. Oremos.

Por las naciones en guerra, como Egipto, 
Siria, Líbano, para que pronto conozcan la 
paz y la concordia. Oremos.

Por todos los cristianos comprometidos en el 
Año de la fe, para que puedan experimentar 
una profunda conversión. Oremos.

Por los jóvenes, para que escuchen con 
disponibilidad la voz del Señor que los llama 
y no tengan miedo de entregarse a Él en la 
consagración sacerdotal o en la vida religio-
sa. Oremos.

Por los Alfiles de la Cruz Gloriosa, para que,  
en la fiesta de San Alejando, renueven su 
promesa de fidelidad a Cristo. Oremos.

Por los pobres y afligidos, para que sientan la 
cercanía de Jesús que alivia el dolor y lo hace 
fecundo. Oremos

Por nuestros difuntos, para que el Señor les 
abra las puertas de su casa en el Cielo. Ore-
mos.

Oh Señor que nos llamas a una relación más 
profunda contigo, escucha nuestras súplicas 
y danos un corazón nuevo para podernos 
entregar con amor a ti, que vives y reinas, por 
los siglos de los siglos. Amén

Oración sobre las Ofrendas
Oh Señor, que por el sacrificio único de tu 
Hijo adquiriste para Ti un pueblo de adop-
ción, concede propicio a tu Iglesia los dones 
de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

Antífona de la Comunión
La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, 
para sacar pan de los campos, y vino que 
alegre el corazón del hombre.

Oración después de la Comunión
Completa, Señor, en nosotros la obra reden-
tora de tu misericordia, condúcenos a tan 
alta perfección y mantennos en ella de tal 
forma que podamos agradarte en todo. por 
Jesucristo Nuestro Señor.

La Palabra de Dios todos los días, las lecturas de la Misa durante la semana

Lun. 26 S. Alejandro  2Mac 7,1.20-23.27-29 Sal 33 Rom 8,31-39 Mt 10,17-22
Mar. 27 S. Mónica 1Tes 2,1-8 Sal 138 Mt 23,23-26
Mié. 28 S. Agustín
Jue. 29 S. Juan B., Jer 1,17-19 Sal 70 Mc 6,17-29
Vier. 30 S. Rosa de Lima 2Cor 10,17-11,22 Sal 148 Mt 13,44-46
Sáb. 31 S. Bartolomé Ap.
Dom.   1 S. Luis de Francia Sir 3,19-21.30-31 Sal 67 Heb 12,18-19.22-24 Lc 14,1.7-14

1Tes 2,9-13 Sal 138 Mt 23,27-32
martirio

1Tes 4,9-11 Sal 97 Mt 25,14-30



Fiesta de San Alejandro
El día 26, lunes, es la fiesta de San 
Alejandro. A este mártir que dio la vida por 
Cristo en el año 303, está dedicada nuestra 
iglesia parroquial, como segundo patrono. 
Un fragmento de sus huesos fue colocado, 
en el día de la Dedicación del templo, al pie 
del altar.

Celebraremos su fiesta con solemnidad, a 
las 19:30. 

Los jóvenes de los niveles 5 y 6º de la 
catequesis participarán en la celebración y 
harán la solemne promesa de fidelidad a 
Cristo, siguiendo el ejemplo de este santo. 

Con esta promesa entran a ser miembros o 
renuevan su pertenencia a los Alfiles de la 
Cruz Gloriosa.  

Los jóvenes se reúnen en la parroquia a las 
17:00, para la catequesis de preparación, 
la fiesta, y la Misa a las 19:30.

Invitados especiales son los jóvenes que ya 
recibieron la Confirmación. Vendrán 
trayendo la cinta que recibieron aquel día. 

Paseo al campo, para los Alfiles de la Cruz 
Gloriosa, el día sábado 31 de agosto. Valor. 
$ 4.00 (incluye transporte y almuerzo).

Pasos 
para caminar juntos

Asamblea Parroquial
Hoy día, domingo 25 de agosto, a las 16:00, 
en el salón parroquial, se realiza la Asam-
blea Parroquial con la finalidad de evaluar 
el camino de la comunidad en este Año de 
la Fe y para programar los pasos de los últi-
mos meses que faltan a su culminación. 
Están invitadas a participar todas las perso-
nas de buena voluntad.  De modo especial: 
- los coordinadores y de los Grupos de la 
Escuela de la Fe,
- los representantes de los sectores de la 
parroquia,
- los representantes de los movimientos 
eclesiales,
- los coordinadores de la catequesis.

Catequesis para los padres de los 
muchachos de 1º y 2º niveles de la 
catequesis: domingo 1 de septiembre en 
la iglesia a las 10:30.

Recital de la
Academia de Música

El dia jueves 29 y viernes 30 de agosto, a 
las 17:00, los alumnos de la Academia de 
Música “Espíritu Santo” ofrecen un ensayo 
de lo que han aprendido en el primer 
semestre de este año. 
El día jueves 29 se exhibirán en la iglesia los 
músicos de piano y violín; el día viernes es 
el turno de guitarra y batería . 
Toda la comunidad está invitada. 
En el mes de septiembre comienza en 
nuevo semestre de estudio musical.

, en el salón

Apoyo Educativo
En las tardes, continúa en el Centro Parro-
quial, la ayuda para los muchachos en la 
realización de las tareas y el refuerzo en 
algunas materias. Ha comenzado también 
desde pocos días el curso de preparación 
para las prueba de admisión a la Univer-
sidad, para los jóvenes del último año del 
colegio. 


