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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

21er. Domingo Ordinario

Este domingo, san Lucas nos comparte varias enseñanzas de Jesús acerca de la salvación, 
un tema que hoy a casi nadie le preocupa.

Jesús dejó claro que nadie tiene asegurada 
la salvación, sino que hay que ganarla, lo 
que exige un esfuerzo permanente. Además, 
es un don de Dios abierto para todos los 
pueblos de la tierra.

En aquel tiempo los judíos se sentían los 
poseedores de la vida eterna, solamente por 
ser miembros del pueblo de Dios.  Hoy, muchos 
católicos estamos en la misma posición: 
pensamos que, por serlo, ya estamos en el 
camino y nos vamos a salvar automáticamente. 
Jesús aclara que la pertenencia al pueblo de 
Dios no es garantía de la salvación, sino que 
se necesita hacer todos los días el esfuerzo, la 
lucha, la búsqueda, por vivir en la hermandad: 
“Esfuércense en entrar por la puerta, que es 
angosta”.

La vida de hermanos, la justicia, la solidaridad, el perdón sin límites, el cuidado de la 
Casa común, la construcción de la paz, independientemente de la religión que se tenga, 
es lo que garantiza el paso hacia la salvación. Este estilo de vida, que se llama Reino de 
Dios, es la puerta angosta por donde hay que pasar.

¿Cuánta gente que no es católica, sino que tiene otra religión o se declara no creyente, 
vive colaborando diariamente para que el Reino de Dios sea una realidad, incluso sin 
proponérselo? ¿Cuántas personas, miembros de la Iglesia, pero no practicantes, viven 
mucho mejor que quienes nos consideramos practicantes?

¿De cuáles somos?

Los esforzados la libran
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Salmo Responsorial

(Salmo 116)

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/. 

La Palabra del domingo...

Yo soy el camino, 
la verdad y la vida; 
nadie va al Padre, 

si no es por mí, 
dice el Señor. 

R/. Aleluya, Aleluya

R/.  Vayan por todo 
el mundo y 

prediquen el 
Evangelio 

Del libro del profeta Isaías

 De la carta a los hebreos  (12, 5-7. 11-13)

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Jn 14, 6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

(66, 18-21)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Oración

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra de Dios.      R/. Te alabamos, Señor.  Palabra del Señor.  
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Señor, ¡Cuánto nos cuesta 
descubrir por dónde pasa 

tu voluntad en muchas 
ocasiones de nuestra vida!
¿Cómo ser fiel a tu Palabra,
a tu práctica, a tu ejemplo?

¿Cómo actualizar hoy tu mensaje 
en las situaciones y frente a los 

problemas de nuestros días?
¿Cómo hacer real, viva y visible,
una sociedad nueva y distinta?

Aquí, en medio de las injusticias
que nos rebelan a diario y 

que a veces nos hacen perder la 
esperanza de la Utopía del Reino.

Ayúdanos Jesús 
a seguir tu vida y tu causa.
 Ayúdanos a reflejar hoy,

en nuestras vidas,
lo que nos mostraste con tu vida.

Ayúdanos a creer
contra toda incredulidad,

ayúdanos a actuar
frente a toda inmovilidad,

ayúdanos a esperar siempre
frente al escepticismo creciente.

Señor Jesús ayúdanos a dar la 
vida y perderla por el Evangelio

frente a nuestra sociedad
que nos grita:

¡salvase quien pueda!

Queremos seguir tus pasos, 
Señor, ayúdanos a discernir 

según tu Espíritu 
Y a entrar por la puerta angosta
Del esfuerzo y de la lucha diaria. 


