
LA PUERTA ESTRECHA
El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que pasa enseñando 

por ciudades y pueblos, en su camino hacia Jerusalén. En este 
contexto, se inserta la pregunta de un hombre que se dirige a él 
y le dice: «Señor, ¿serán pocos los que se salven?». 

Pero Jesús invierte la pregunta, que se centra más en la canti-
dad, y en su lugar coloca la respuesta en el nivel de responsabili-
dad, invitándonos a usar bien el tiempo presente. En efecto, 
dice: «Esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que 
muchos intentarán entrar y no podrán». Con estas palabras, 
Jesús deja claro que no se trata de una cuestión de número, sino 
que se trata de cruzar el paso correcto desde ahora, y este paso 
correcto es para todos, pero es estrecho. ¿En qué sentido? En el 
sentido de que para salvarse uno debe amar a Dios y al prójimo, 
¡y esto no es cómodo! Es una «puerta estrecha» porque es 
exigente, el amor es siempre exigente, requiere compromiso, 
más aún, «esfuerzo», es decir, voluntad firme y perseverante de 
vivir según el Evangelio.

San Pablo lo llama «el buen combate de la fe» (1 Timoteo 6, 
12). Se necesita el esfuerzo de cada día, de todo el día para amar 
a Dios y al prójimo. Y, para explicarse mejor, Jesús cuenta una 
parábola. Hay un dueño de casa que representa al Señor. Su casa 
simboliza la vida eterna, es decir, la salvación. Y aquí vuelve la 
imagen de la puerta. Jesús dice: «Cuando el dueño de la casa se 
levante y cierre la puerta, se quedarán afuera y llamarán a la 
puerta, diciendo: “¡Señor, ábrenos!” Y él les contestará: “No sé 
quiénes son ustedes”». 

El Señor no nos reconocerá por nuestros títulos. El Señor nos 
reconocerá sólo por una vida humilde, una vida buena, una vida 
de fe que se traduce en obras. Y para nosotros, los cristianos, 
esto significa que estamos llamados a establecer una verdadera 
comunión con Jesús, orando, yendo a la iglesia, acercándonos a 
los Sacramentos y nutriéndonos con su Palabra. Esto nos 
mantiene en la fe, alimenta nuestra esperanza, reaviva la 
caridad. (Francisco, Ángelus, 25/08/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María es la «Puerta 
del Cielo», que 
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de Dios, un corazón 

exigente, pero 
abierto a todos 

nosotros.
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Isaías nos impulsa a ser misioneros del amor de Dios, 
para quien no hay fronteras ni barreras de ninguna 
índole, escogiendo sacerdotes de toda nación y cultura. 

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, 
pondré en medio de ellos una señal, y mandaré 
algunos de sus sobrevivientes 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 los 
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 vasos purifica-
dos, traen ofrendas al templo del Señor. De entre 
ellos escogeré sacerdotes y levitas» - dice el Señor -. 
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (116): VAYAN AL MUNDO 
ENTERO Y PROCLAMEN EL EVANGELIO.

El autor a la carta a los Hebreos nos exhorta a descubrir 
que la fe es un proceso donde aceptamos nuestros 
límites y ser corregidos por la sabiduría de Dios.

Lectura de la carta a los Hebreros (12, 5-7.11-13)
Hermanos: Ustedes han olvidado la exhortación paternal 
que les 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». 
Acepten la corrección, porque Dios los trata como a hijos, 
pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna correc-
ción nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele; 

Los que nos reunimos cada domingo para celebrar la 
Eucaristía tenemos cada uno nuestra propia vida, 
nuestra propia historia, nuestra forma de pensar, 
nuestras ilusiones y problemas. Somos distintos. Y si 
miramos más allá de los que nos encontramos ahora en 
esta iglesia, veremos que hoy mismo, en todo el 
mundo, gente aún más distinta se reúne como nosotros 
para celebrar lo mismo que nosotros celebramos.

Dios, nuestro Padre, ha querido llamar a la mesa de 
su Reino a una multitud de todas las razas, de todas 
las culturas, de todas las ideologías, porque él es el 
Padre de todos, y nos quiere a todos en la vida nueva 
que nos da.

Con espíritu de acción de gracias, con fe, con alegría, 
comencemos nuestra celebración. 

DOMINGO XXI DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, Jesús, de 
camino hacia Jerusalén, recorría 
ciudades y pueblos enseñando. 
Uno le preguntó: «Señor, ¿serán 
pocos los que se salven?» Jesús 

les dijo: «Esfuércense en entrar 
por la puerta estrecha. Les digo que 

muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo 
de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán 
afuera y llamarán a la puerta, diciendo: «Señor, 
ábrenos”; y él les contestará: «No sé quiénes son 
ustedes». Entonces comenzarán a decir: «Hemos 
comido y bebido contigo, y tú has enseñado en 
nuestras plazas. Pero él contestará: «No sé quiénes 
son ustedes. Aléjense de mí, malvados». Entonces 
será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a 
Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el 
reino de Dios, mientras ustedes habrán sido echados 
fuera. Y vendrán muchos de oriente y occidente, del 
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de 
Dios. Miren: hay últimos que serán primeros, y hay 
primeros que serán últimos”. Palabra del Señor.

pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una 
vida honrada y en paz. Por eso, fortalezcan sus manos 
cansadas, robustezcan las rodillas temblorosas, y 
caminen por una senda llana: así el pie cojo, en vez de 
retorcerse, se curará.   Palabra de Dios.

 lLucas anuncia el reino de Dios a todos, especialmente 
a los últimos y alejados, pobres y desheredados, ponien-
do en segundo lugar la pertenencia meramente legal.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (13, 22-30)



JUBILEO DEL AÑO SANTO
AÑO 2025

En una carta del 11 de febrero Papa Francisco 
destacó la importancia del próximo Jubileo del Año 
Santo que celebraremos en el 2025 para recordar el 
nacimiento de Jesucristo.

Escribe el Papa: “El Jubileo ha sido siempre un 
acontecimiento de gran importancia espiritual, 
eclesial y social en la vida de la Iglesia. Desde que 
Bonifacio VIII instituyó el primer Año Santo en 1300 
—con cadencia de cien años, que después pasó a ser, 
según el modelo bíblico, de cincuenta años y ulterior-
mente fijado en veinticinco—, el pueblo fiel de Dios ha 
vivido esta celebración como un don especial de 
gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y, 
en particular, por la indulgencia, expresión plena de la 
misericordia de Dios”.

Después de analizar la difícil situación del mundo 
provocada por la pandemia, el Papa propone el ‘lema’: 
“Debemos mantener encendida la llama de la 
esperanza que nos ha sido dada, y hacer todo lo 
posible para que cada uno recupere la fuerza y la 
certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón 
confiado y amplitud de miras. El próximo Jubileo 
puede ayudar mucho a restablecer un clima de 
esperanza y confianza, como signo de un nuevo 
renacimiento que todos percibimos como urgente. Por 
esa razón elegí el lema: Peregrinos de la Esperanza. 
Todo esto será posible si somos capaces de recuperar 
el sentido de la fraternidad universal, si no cerramos 
los ojos ante la tragedia de la pobreza galopante que 
impide a millones de hombres, mujeres, jóvenes y 
niños vivir de manera humanamente digna”.

Junto con la dimensión espiritual del Jubileo, que 
nos invita a la conversión, y la dimensión social, que 
reclama justicia, debemos tener presente también el 
cuidado de nuestra casa común, “expresión esencial 
de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad”.

¿Puede un joven del siglo XXI encontrar un verdadero 
modelo de vida cristiana entre sus coetáneos? 

Sí, lo puede encontrar en el Beato Carlos Acutis, 
nacido hace 31 años (1991) y fallecido en el 2006 a tan 
solo 15 años de edad, por una leucemia fulminante. En 
Milán (Italia) crece como un muchacho normal de su 
generación, en una familia que le enseña los valores 
cristianos y frecuentando la escuela católica. A los 12 
años asume el compromiso de participar a la misa 
cotidiana, rezar todos los días el rosario, definido por él 
como “la escalera más corta para subir al Cielo”, la 
confesión frecuente y asistir a la Adoración Eucarística.

Sus compromisos de oración no lo alejaron del mundo, 
sino que más bien hicieron de él un joven comprometido 
con sus estudios y en la ayuda de sus compañeros. Juega 
a fútbol y a los videojuegos, toca el saxofón, sale con los 
amigos. Además, encuentra el tiempo para ayudar a los 
pobres, dándoles vestidos, alimento y su compañía.

Carlos ha sido un gran apasionado de la tecnología, de la 
internet… y al mismo tiempo de los milagros Eucarísticos. 
Teniendo solamente 14 años crea un sitio de internet que 
todavía existe (www.miracolieucaristici.org) para mostrar 
los muchísimos milagros presentes en el mundo. Él, en 
efecto, creía firmemente en el uso de estos medios de 
comunicación modernos para evangelizar y el amor que 
crece en él por la Eucaristía lo empuja a trabajar para 
hacer conocer a Jesús a los demás. Decía: “La Eucaristía es 
mi autopista para el cielo”. Su idea fija era llegar a ser 
santo y hablar a todos de la santidad. (ANS)

UN JOVEN MISIONERO MODERNO
Beato Carlos Acutis

“Todos nacen como originales; pero 
muchos mueren como fotocopias”

(Carlos Acutis) 



Dios Sigue Hablando
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

SANTA TERESA JOURNET  
Se celebra el viernes 26 la fiesta de la fundadora de las 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Rezamos 
por las Hermanitas que trabajan en el Asilo de la Av. 
Brasil 496 y les agradecemos su testimonio de entrega a 
los hermanos más débiles. 

BEATO CEFERINO NAMUNCURÁ  
Joven alumno salesiano. Su memoria la celebramos 

el viernes 26. En la Basílica su imagen está situada en 
una hornacina al lado izquierdo del presbiterio. 

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA  
El miércoles 24 a las 6:30 pm transmitiremos el rezo 

del rosario y a las 7:00 pm. la celebración de la Eucaris-
tía en honor de nuestra madre la Virgen Auxiliadora. 

BEATA MARIA TRONCATTI   
El jueves 25 de agosto celebramos la memoria de la 

Beata María Troncatti, nacida en Italia en 1883. Como 
Hija de María Auxiliadora en 1922 partió para el Ecuador 
y trabajó en la selva, curando enfermedades y evangeli-
zando. Era la “madrecita buena” para todos. Murió en 
Sucúa en 1969, al caer la pequeña avioneta en que 
viajaba. Fue beatificada en 24 de noviembre de 2012.

MODIFICACIÓN HORARIO DE MISAS  
A partir de hoy se suprime la misa de las doce. En su 

lugar se celebrará la misa de las 11:30 am para los 
niños y muchachos de la catequesis con la participa-
ción de sus familias, y de la 1:00 pm.

BIENVENIDA AL NUEVO NUNCIO   
Después de cinco años, el Nuncio apostólico del Papa, 

Mons. Nicola Girasoli, ha culminado su misión diplomá-
tica entre nosotros (2017-2022) y ha sido enviado a 
otro país. En su lugar ha sido nombrado el 6 de agosto 
Mons. Paolo Rocco Gualtieri (ver foto). Agradecemos el 
servicio a la Iglesia del Perú de Mons. Nicola y acoge-
mos con cariño al Nuevo Nuncio augurándole un 
servicio fecundo en nuestro país. 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ)
Queda un año para la JMJ en Lisboa (Portugal) 2023. 

Debería haberse celebrado este año 2022, pero a causa de 
la pandemia de la COVID se ha tenido que retrasar hasta el 
próximo año. Y ya está en marcha. Será del 1 al 6 de agosto. 
La edición la JMJ de Portugal, tendrá una novedad con 
respecto a las anteriores citas desde su primera edición en 
1984: es la primera jornada en que todos los peregrinos 
son “nativos digitales”. Para ir en línea con la Laudato si', la 
organización está buscando modos para que los envolto-
rios de las comidas del peregrino sean los mínimos y 
menos contaminantes. Y no solo eso. No se usará nada de 
papel. Solamente lo que sea estrictamente necesario. 

MARIA REINA   
Mañana, 22 de agosto, celebramos la fiesta de María 

Reina a los ocho días de la Asunción de la Virgen. Es 
hermoso celebrar una fiesta de nuestra madre del cielo.
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proclamas matrimoniales

Garay Tasayco, Eduardo R. / Polo La Rosa, Samanta Y. (3)
Carranza Trujillo, Raúl A./ Salviz Arrué, Karen S. (3)
Sarmiento Príncipe, César A. / Sánchez Castillo, Julia V. (2)
Vivanco Peñafiel, Riddick J. / Yabar Rosales, Athenas C.(2)
Bautista Valle, José M. / Vilela Zamora, Erika R. (2) 
Feijo Balmaceda, Juan C./ Calderón Chamorro, Gaby (2)
León Morales, Héctor H. / Maquera Gamarra, Flor de M. (1) 
Céspedes Rivera, Raúl A. / Cárdenas Pacheco, Isabel A. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


