
ESCALADORES DE LOS PRIMEROS PUESTOS
El Evangelio nos muestra a Jesús participando en un banquete 

en la casa de un líder de los fariseos. Jesús observa cómo los 
invitados se apresuran a llegar a los primeros lugares. Es una 
actitud bastante extendida para afirmar una supuesta superiori-
dad sobre los demás. Esta carrera hacia los primeros lugares 
perjudica a la comunidad, tanto civil como eclesial, porque 
arruina la fraternidad. Todos conocemos a esta gente: escalado-
res, que siempre suben para arriba.

Frente a esta escena, Jesús cuenta dos parábolas. La primera se 
dirige al invitado a un banquete y le exhorta a no ponerse en 
primer lugar, «no sea —dice— que hayan invitado a otro de más 
categoría que tú y el que los invitó a ti y al otro, te diga: “Cédele 
a este tu sitio”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último 
puesto». Jesús nos enseña que no debemos buscar por nuestra 
propia iniciativa la atención y consideración de los demás, sino 
más bien dejar que otros nos la presten. Jesús nos muestra el 
camino de la humildad porque es el más auténtico, lo que 
también nos permite establecer relaciones auténticas. 

En la segunda parábola, Jesús se dirige al que invita y, refirién-
dose a la manera de seleccionar a los invitados, le dice: «Cuando 
des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a 
los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder». 
Aquí Jesús va contracorriente, manifestando la lógica de Dios. Y 
añade la clave para interpretar este discurso. ¿Y cuál es la clave? 
Una promesa: si haces esto, «se te recompensará en la resurrec-
ción de los justos». 

Esto significa que quien se comporte de esta manera tendrá la 
recompensa divina, muy superior al intercambio humano: ‘Yo te 
hago este favor esperando que me hagas otro’. No, esto no es 
cristiano y suele distorsionar las relaciones, las hace «comercia-
les», introduciendo un interés personal en una relación que 
debe ser generosa y libre. En cambio, Jesús invita a la generosi-
dad desinteresada, a abrir el camino a una alegría mayor, la 
alegría de ser parte del amor mismo de Dios que nos espera a 
todos en el banquete celestial.  (Francisco, Ángelus, 1/09/2019)

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

Fundado: 24 - 04 - 1904 | Lima, 28 - 08 - 2022 | Año 118 - N° 6156  - Versión digital

“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayuda a 
reconocernos como 

somos, es decir, 
como pequeños; y a 

alegrarnos de dar 
sin nada a cambio.

María nos ayuda a 
reconocernos como 

somos, es decir, 
como pequeños; y a 

alegrarnos de dar 
sin nada a cambio.



El libro del Eclesiástico nos enseña a valorizar lo 
humilde y lo pequeño, porque en ello está la verda-
dera sabiduría.

Lectura del libro del Eclesiástico (3, 17-18.20.28-29)
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te 
querrán más que al hombre generoso. Hazte peque-
ño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de 
Dios; porque es grande la misericordia de Dios, y 
revela sus secretos a los humildes. No corras a curar 
la herida del orgulloso, pues la maldad echó raíz en 
él. El hombre inteligente medita los proverbios, y el 
sabio anhela tener oídos atentos. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (67): PREPARASTE, OH DIOS, 
CASA PARA LOS POBRES.

El bautismo nos permite acceder a una pertenencia que 
trasciende tiempo, espacio y lugar y que nos remite a 
Dios, Señor de la historia.

Lectura de la carta a los Hebreos (12,18-19.22-24)
Hermanos: Ustedes no se han acercado a un monte 
que se puede tocar, a un fuego encendido, a densos 
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; 
ni han oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió 
que no les siguiera hablando. En cambio ustedes se 
han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios 
viviente, a la Jerusalén celestial; a millares de 
ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos 
inscritos en el cielo, a Dios, juez universal, y a los 
espíritus de los justos que han llegado ya a su 
perfección, y a Jesús, mediador de la nueva alianza.   
Palabra de Dios.

Jesús tiene una jerarquía de valores y un criterio de 
discernimiento contrapuestos a los del mundo, porque 
Él ve más a la persona en sí, que a sus apariencias. Nos 
invita a caminar en humildad.

Todo lo recibimos de Dios. Él nos ha llamado a la fe, 
nos ha llenado de su amor, nos invita todos los domin-
gos a la mesa de la Eucaristía. Todo lo recibimos de Dios 
y nosotros queremos responder con agradecimiento, y 
con ganas de vivir como él espera de nosotros.

Hoy hemos recibido de nuevo su invitación y aquí 
estamos, reunidos en torno a su mesa. Que Él sea, hoy y 
siempre, nuestra fortaleza.

DOMINGO XXII DEL
TIEMPO ORDINARIO

Un sábado entró Jesús en casa 
de uno de los principales fariseos 
para comer; y ellos lo observaban 
atentamente. Notando que los 

invitados escogían los primeros 
puestos, les propuso esta parábola: 

«Cuando te inviten a una boda, no te 
sientes en el puesto principal, no sea que hayan 
invitado a otro de más categoría que tú; y vendrá el 
que los invitó a ti y al otro y te dirá: ‘Cédele a éste tu 
sitio’. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último 
puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a 
sentarte en el último puesto, para que, cuando 
venga quien te invitó, te diga: ‘Amigo, sube más 
arriba’. Entonces quedarás muy bien ante todos los 
comensales. Porque todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y 
dijo al que lo había invitado: «Cuando des una 
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; 
porque corresponderán invitándote, y quedarás 
pagado. Cuando des un banquete, invita a los 
pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque 
no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los 
justos».  Palabra del Señor.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (14,1.7-14)



EL AMARGO GRITO
DE LA CREACIÓN

El 21 de julio se difundió el Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación, prevista para el 1º de Septiembre, con el 
tema: “Escucha la voz de la creación”. Esta Jornada da 
inicio al Tiempo de la Creación 2022, la celebración 
ecuménica anual que va del 1º de septiembre al 4 de 
octubre, fiesta de San Francisco de Asís. 

Se trata de “un momento especial para que todos 
los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa 
común, y cultivemos nuestra ‘conversión ecológica’, 
una conversión alentada por Juan Pablo II como 
respuesta a la ‘catástrofe ecológica’ anunciada por 
Pablo VI ya en 1970”.

Si aprendemos a escucharla, “notamos una especie 
de disonancia en la voz de la creación. Por un lado, es 
un dulce canto que alaba a nuestro Creador; por otro, 
es un amargo grito – más aún  ‘un coro de clamores 
amargos’ - que se queja de nuestro maltrato humano”.

En primer lugar, es la “hermana madre tierra la que 
clama”: “a merced de nuestros excesos consumistas, 
ella gime y nos suplica que detengamos nuestros 
abusos y su destrucción”. En segundo lugar, “son los 
más pobres los que gritan”: “expuestos a la crisis 
climática, son los que más sufren el impacto de las 
sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de 
calor, cada vez más intensos y frecuentes”. También 
gritan “nuestros hermanos de los pueblos nativos”: 
debido a intereses económicos depredadores, los 
territorios ancestrales de los pueblos originarios 
están siendo invadidos y devastados por todas 
partes, lanzando “un clamor que grita al cielo”. Por 
eso “debemos arrepentirnos y cambiar los estilos de 
vida” y los sistemas perjudiciales. 

Concluye el Papa con el compromiso de los creyen-
tes, llamados a actuar en consonancia con la necesi-
dad de conversión individual y comunitaria.

Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, nació el 20 
de abril de 1586. Su vida trascurrió cuando el Virreinato 
Peruano alcanzó su periodo de mayor apogeo económi-
co y expansión mercantil, pues era por aquellos años la 
principal fuente de metales preciosos de todo el imperio 
español. Entre quienes se dedicaron a la actividad 
minera se hallaba Gaspar Flores, padre de la santa.

Debido a que el progenitor había conseguido trabajo 
como encargado de una mina en Canta, en la sierra de 
Lima, Rosa pasó la mayor parte de su infancia y adoles-
cencia en el pueblo de Quives. Allí en 1598, recibió 
sacramento de la confirmación de manos de Toribio de 
Mogrovejo, arzobispo de Lima.

Tras ocurrir un derrumbe en la mina, los Flores de Oliva 
regresaron a la ciudad. Lima tenía poco más de veinticin-
co mil habitantes, de los cuales una décima parte 
pertenecía a alguna orden religiosa, cifra que nos indica 
el esplendor social que también vivía por aquellos años 
la vida eclesiástica. 

Rosa quiso ingresar al monasterio de Santa Clara, pero 
no pudo reunir la dote necesaria. Hizo entonces el voto 
de vivir consagrada al Señor vistiendo el hábito de 
Terciaria Dominica y edificó una ermita con sus propias 
manos, en el huerto de su casa. Aquella decisión cambió 
su vida diaria, consagrándose a la oración penitente y a 
la atención de enfermos en su casa. 

Los tres últimos años de su vida los pasó en casa del 
contador Gonzalo de la Maza, alto funcionario virreinal 
cuya esposa admiraba a la virtuosa limeña. Allí vivió su 
larga y dolorosa enfermedad, producida por las mortifi-
caciones que se autoinfligía. Falleció a los 31 años de 
edad el 24 de agosto de 1617. (D. Franco)

SANTA ROSA Y SU TIEMPO

“Aparte de la cruz, no hay otra escalera 
por la que podamos llegar al cielo”. 

(Santa Rosa de Lima) 



Dios Sigue Hablando

Jr 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29.
Eclo 3,17-24; Sal 15; Flp 3,8-14; Mt 13,31-35.
1Co 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44.
1Co 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11.
1Co 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39.
1Co 4,6-15; Sal 144; Lc 6,1-5.
Sb 9,13-18; Sal 89; Flm 9-10.12-17; Lc 14,25-33.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

FIESTA DEL DIVINO NIÑO  
La celebramos el próximo domingo. Es una devoción 

hoy muy popular a la cual nos podemos unir participan-
do de la Eucaristía y viviendo el proyecto del amor y de 
la solidaridad que Cristo nos ha enseñado.

PRIMER VIERNES  
Lo celebramos el viernes 2 de setiembre. A las 6:00 pm 

Adoración y Rosario; a las 7:00 Eucaristía. Los espera-
mos para expresar nuestro amor al Señor. 

CONMEMORACIÓN DE DON BOSCO  
El miércoles 31 de agosto recordamos a nuestro padre, 

Don Bosco. Todos están invitados al rezo del rosario a las 
6:30 y a la celebración de la Eucaristía a las 7:00pm.

SANTA ROSA DE LIMA  
El martes 30 celebramos la solemnidad de Santa Rosa 

de Lima. El horario de las misas es el de los domingos. 
Desde la Basílica transmitiremos la Misa a las 10:00 am 
en vivo por el Facebook de la parroquia.

HACIA EL SÍNODO DE LA SINODALIDAD    
En preparación al Sínodo sobre la Sinodalidad, que se 

realizará en octubre del 2023 en Roma, la Iglesia en el Perú 
ha redactado la síntesis nacional que recoge y expresa los 
frutos del proceso de escucha del Pueblo de Dios. Los 
clamores más insistentes son la formación permanente de 
los bautizados, la preocupación por el clericalismo, el rol 
protagónico de la mujer y de los jóvenes en la Iglesia, la 
centralidad de Jesucristo, la casa común, la presencia de la 
vida religiosa como testimonio de comunión, la ausencia 
de misioneros, la formación en la política, los conflictos 
mineros, la situación de los excluidos y vulnerables, entre 
otros. Todo este material será entregado en los próximos 
días a la Secretaria General del Sínodo de Roma.

MENSAJE DE LOS OBISPOS 
El 18 de agosto los Obispos del Perú han dado a 

conocer un Mensaje sobre la crisis política peruanas con 
el título: “Frente al deterioro político y social, busquemos 
una salida urgente y creativa a la crisis”. Vale la pena 
leerlo. Se puede encontrar fácilmente en internet.

JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD 2022  
La Vicaría de la Juventud y el Consejo de Pastoral juvenil 

de Lima (conformados por los asesores y jóvenes coordina-
dores de los Decanatos) invitan los jóvenes a ser parte de la 
JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD 2022 
(J.A.J.), que se realizará los sábados 10, 17 y 24 de setiem-
bre. El primer y segundo sábado se desarrollarán los festiva-
les deportivo y artístico en cada decanato y su organización 
está a cargo del Consejo de pastoral Juvenil de los decana-
tos, así como de los asesores y coordinadores juveniles de 
las parroquias: será un proceso sinodal. El tercer sábado 
será el día central de la J.A.J.: el gran encuentro juvenil. 

FAMILIA SALESIANA EN SANTA ROSA 
Retomando una tradición previa a la Covid, la Familia 

Salesiana ha vuelto a peregrinar sobre ‘las huellas de 
Santa Rosa de Lima’. El sábado 27 de agosto varias 
decenas de miembros de la FS de Lima se han encontra-
do en el Santuario de Santa Rosa para el rezo del Rosario 
(8am) y la celebración de la Eucaristía (9am).

IGLESIA EN NICARAGUA 
“Los últimos acontecimientos, como el asedio a sacerdotes 

y obispos, la expulsión de miembros de comunidades 
religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios, nos 
duelen profundamente”, dicen los obispos del Consejo 
Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) en un 
Comunicado del 6 de agosto. Ellos han expresado su cercanía 
y solidaridad con todo el Pueblo de Dios de Nicaragua frente 
al duro hostigamiento de las autoridades gubernamentales. 
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proclamas matrimoniales

Sarmiento Príncipe, César A. / Sánchez Castillo, Julia V. (3)
Vivanco Peñafiel, Riddick J. / Yabar Rosales, Athenas C.(3)
Bautista Valle, José M. / Vilela Zamora, Erika R. (3) 
Feijo Balmaceda, Juan C./ Calderón Chamorro, Gaby (3)
León Morales, Héctor H. / Maquera Gamarra, Flor de M. (2) 
Céspedes Rivera, Raúl A. / Cárdenas Pacheco, Isabel A. (2)
Segura Espíritu, Miguel Á. / Acosta Pablo, Karin (1)
Torres Miñán, Rodolfo E. / Peláez Flores, Clorinda (1)
Zeña Falen, Marco A. / Domínguez Tello, Katia (1)
Valiente Valiente, José D. / Ramírez Vizcaya, Raicry D. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


