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Primera lectura: Is 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 mensajeros 

traerán, de todos los países, como ofrenda al 

Señor, a los hermanos de ustedes a caballo, en 

carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi 

monte santo de Jerusalén. De entre ellos 

escogeré sacerdotes y levitas''. 

 

Salmo 116, 1. 2 
R. (Mc 16, 15) Vayan por todo el mundo y 
prediquen el Evangelio. 
Que alaben al Señor todas las naciones, 
que lo aclamen todos los pueblos. 
R. Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio. 
Porque grande es su amor hacia nosotros 
y su fidelidad dura por siempre. 
R. Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio. 
 
Segunda Lectura: Heb 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 corrección 

del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. 

Porque el Señor corrige a los que ama, y da 

azotes a sus hijos predilectos. Soporten, 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 santidad. Por eso, robustezcan sus 

manos cansadas y sus rodillas vacilantes; 

caminen por un camino plano, para que el cojo 

ya no se tropiece, sino más bien se alivie. 

 

Aclamación antes del Evangelio Jn 14, 6 

R. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida; 

nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor. 

R. Aleluya.  

 
 

 
Evangelio: Lc 13, 22-30 
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por  
ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a  
Jerusalén. Alguien le preguntó: "Señor, ¿es  
verdad que son pocos los que se salvan?" 
Jesús le respondió: "Esfuércense en entrar por la  
puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que  
muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando  
el dueño de la casa se levante de la mesa y  
cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se  
pondrán a tocar la puerta, diciendo: '¡Señor,  
ábrenos!' Pero él les responderá: 'No sé quiénes  
son ustedes'. Entonces le dirán con insistencia: 
'Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en 
nuestras plazas'. Pero él replicará: 'Yo les aseguro que 
no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos  
ustedes los que hacen el mal'. Entonces llorarán  
ustedes y se desesperarán, cuando vean a  
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas  
en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados  
fuera. Vendrán muchos 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''. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Una cortina encubre el evangelio de hoy. Es la inminencia de que Jesús va en camino a Jerusalén. Las  
cosas se han vuelto bastante serias. Jesús está llegando el fin de su misión terrenal. Esta historia se  
encuentra en el umbral de la salvación. Jerusalén está en ascuas mientras suceden los eventos 
sombríos que se esperan. Todo el Evangelio de San Lucas está centrado en el contexto de la jornada. 
Esta jornada tiene dos propósitos. Es un símbolo de la vida cristiana y es el camino de Jesús hacia su 
destino de salvación. Los cristianos somos formados por esta misma jornada. Esta jornada es la 
escuela en donde se aprende el discipulado. Aprendemos lo que significa vivir en el Reino de Dios al 
vivir en él. En el Reino de Dios no existe el favoritismo ni hay lugar para los que se creen justos. 
Le preguntaron a Jesús quienes se salvarían. Los judíos lo discutieron y decidieron que los idolatras y 
los malhechores serian excluidos. Jesús condenaba a aquellos que se creían ser justos e insistía en 
que su estrechez de ideas no tenía lugar en el Reino de Dios. La pertenencia al Reino de Dios requiere 
corazones arrepentidos. La superioridad religiosa, la adherencia rigurosa a la ley y a la observancia 
religiosa no significa nada si el corazón no está arrepentido. Los pecadores, los cobradores de 
impuestos y los impuros entrarían en el Reino de Dios mucho antes que los que se creían justos. Lo 
que esto implica para el mundo contemporáneo es asombroso. Requiere que nos preguntemos, 
"¿quiénes son los paganos, pecadores e impuros en nuestro mundo actual? ¿Los recibiríamos como lo 
haría Jesús? La tensión estaba aumentando en la vida de Jesús. Muchos estaban en su contra. El 
evangelio de hoy parece implicar que aun aquellos que habían comido con Jesús y le habían ofrecido 
hospitalidad estaban entre los que no se salvarían. Todo estaba muy claro. El conocer a Jesús no 
garantizaba nada. Los que querían ser discípulos estaban siendo exhortados a tener una relación 
personal más profunda con Jesús. Su mensaje empezaba a cobrar más urgencia, "Arrepiéntanse 
mientras puedan." Era el momento de actuar decisivamente. 
 
Invitación a compartir en grupo 

1. Ve si hay alguien en tu comunidad parroquial que no es bien recibido y haz un gran  
esfuerzo durante esta semana para ser hospitalario. 
 

2. Pide que tu corazón cambie para que no rechaces a los miembros de la familia de 
Dios, especialmente a los miembros de tu propia familia. 

 
3. Comprométete a hacer algo que vaya en contra de la falta de hospitalidad en tu 

corazón. 
 

4. Reza para que haya corazones arrepentidos y juntos acojan a alguien que sea  
rechazado por la sociedad. 
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INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas  
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.  
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,  
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final
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