
DOMINGO XXI ORDINARIO “C”

Jesús iba enseñando por las ciudades y 
pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. 
Una persona le preguntó: "Señor, ¿es 
verdad que son pocos los que se sal-
van?". El respondió: "Traten de entrar 
por la puerta estrecha, porque les ase-
guro que muchos querrán entrar y no lo 
conseguirán. En cuanto el dueño de 
casa se levante y cierre la puerta, uste-
des, desde afuera, se pondrán a gol-
pear la puerta, diciendo: 'Señor, ábre-
nos'. Y él les responderá: 'No sé de 
dónde son ustedes'. Entonces comen-
zarán a decir: 'Hemos comido y bebido 

contigo, y tú enseñaste en nuestras 
plazas'. Pero él les dirá: 'No sé de dónde 
son ustedes; ¡apártense de mí todos los 
que hacen el mal!'. Allí habrá llantos y 
rechinar de dientes, cuando vean a 
Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los 
profetas en el Reino de Dios, y ustedes 
sean arrojados afuera. Y vendrán mu-
chos de Oriente y de Occidente, del 
Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el 
banquete del Reino de Dios. Hay algu-
nos que son los últimos y serán los pri-
meros, y hay otros que son los primeros 
y serán los últimos".

«Id al mundo entero y predicad el evangelio»
Is 66, 18-21: Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones.

Sal 116, 1. 2:  Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Hb 12,5-7.11-13:  El Señor reprende a los que ama.

Lc 13, 22-30: Vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios.
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Lectura del Evangelio de san Lucas



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
La salvación de Dios anunciada en la profecía de 
Isaías es universal, sin fronteras ni barreras reli-
giosas ni tribales.
La carta a los Hebreos dice que en el camino ha-
cia Dios, guiados por la fe, hay lugar para las pe-
nalidades que conviene sobrellevar con espíritu 
penitencial, aceptándolas como advertencias y 
correctivos divinos.
Jesús en el Evangelio parte de una pregunta que 
le da lugar a una catequesis sobre el número de 
los que se salvarán. Dios quiere que todos los 
hombres se salven, pero hay que esforzarse por 
hacer el bien, sacrificando lo que haga falta, pues 
la puerta es estrecha.

«¿Serán pocos los que se salven?» Jesús no suele 
responder a las preguntas malintencionadas, ni a 
las realizadas por simple curiosidad. Tampoco a 
las mal formuladas, como en este caso; o mejor 
dicho, responde rectificando. Jesús no quiere en-
trar a responder si serán pocos o muchos los que 
se salven, porque es una curiosidad inútil o una 
búsqueda de seguridad y tranquilidad o una excu-
sa en la responsabilidad personal. Responde invi-
tando a entrar por la puerta estrecha. Es como de-
cir: «Puedes salvarte o condenarte; en tu mano 
está acoger la salvación entrando por el camino 
marcado por Dios o rechazarla yendo a tu aire».

«No sé quienes sois». Las palabras siguientes 
acentúan la llamada a la conversión y a la respon-
sabilidad. Los judíos se creían posesores seguros 
de la salvación porque tenían la Ley de Dios y  su 
revelación. Pero Jesús insiste en que en el Reino 
de Dios no hay privilegios. Sólo la obediencia a 

Dios y a su palabra nos abre a la salvación. Jesús 
sólo reconoce y acepta a los que han aceptado ser 
suyos.
«Hay últimos que serán primeros, y primeros 
que serán últimos». Ciertamente las apariencias 
engañan. Pero a Dios, que «escruta los corazo-
nes» (Hch 1,24), no es posible engañarle. Por eso, 
la única respuesta correcta a la pregunta inicial es: 
«Vive en la verdad, de cara a Dios, procurando 
agradarle en todo... Lo demás se te dará por aña-
didura».

El Evangelio exige conformar la vida al camino 
de Cristo: vivir según Cristo. Todos los hombres 
están llamados a ello. La Iglesia es maestra y  edu-
cadora de la vida moral cristiana. 
El anuncio del Evangelio no tiene fronteras. La 
Iglesia es el instrumento para la evangelización y 
en ella todos los cristianos. El testimonio de fide-
lidad al Evangelio y a las enseñanzas morales que 
presenta la Iglesia es la mejor palabra evangeliza-
dora ante el mundo.
LA FE DE LA IGLESIA

La Iglesia es católica 
(830-831)

La palabra "católica" significa “universal” en el 
sentido de totalidad, de integridad. Por eso, la 
Iglesia es católica en un doble sentido:

1º) La Iglesia Católica TIENE TODO lo que 
Cristo le entregó: Es católica porque Cristo está 
presente en ella. En ella subsiste la plenitud del 
Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza, lo que impli-
ca que ella recibe de Él "la plenitud de los me-
dios de salvación" que Él ha querido: confesión 
de fe recta y completa, vida sacramental ínte-
gra y ministerio ordenado en la sucesión apos-
tólica.
2º) La Iglesia Católica es ENVIADA A TODOS 
por Cristo: La Iglesia es católica porque ha sido 
enviada por Cristo en misión a la totalidad del 
género humano: Todos los hombres están invita-
dos al Pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y 
único, ha de extenderse por todo el mundo a tra-
vés de todos los siglos, para que así se cumpla el 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


designio de Dios que en el principio creó una úni-
ca naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos 
dispersos. Este carácter de universalidad, que dis-
tingue al pueblo de Dios, es un don del mismo 
Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica 
tiende siempre y eficazmente a reunir a la huma-
nidad entera con todos sus valores bajo Cristo 
como Cabeza, en la unidad de su Espíritu.

La Iglesia, madre y maestra 
(2030-2031).

El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en 
comunión con todos los bautizados. De la Iglesia 
recibe la Palabra de Dios, que contiene las ense-
ñanzas de la «ley de Cristo». De la Iglesia recibe 
la gracia de los sacramentos que le sostienen en 
el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la 
santidad; reconoce en la Bienaventurada Virgen 
María la figura y la fuente de esa santidad; la dis-
cierne en el testimonio auténtico de los que la vi-
ven; la descubre en la tradición espiritual y en la 
larga historia de los santos que le han precedido y 
que la liturgia celebra. 

La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos 
nuestros cuerpos «como una hostia viva, santa, 
agradable a Dios» (Rm 12,1) en el seno del 
Cuerpo de Cristo que formamos y  en comunión 
con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en 
la celebración de los sacramentos, plegaria y en-
señanza se conjugan con la gracia de Cristo 
para iluminar y alimentar el obrar cristiano. 
La vida moral, como el conjunto de la vida cris-
tiana, tiene su fuente y  su cumbre en el Sacrificio 
Eucarístico.

Vida moral y Magisterio de la Iglesia 
(2032-2040).

La Iglesia, «columna y fundamento de la verdad» 
(1 Tm 3,15), recibió de los Apóstoles este solem-
ne mandato de Cristo de anunciar la verdad que 
nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la 
Iglesia proclamar los principios morales, inclu-
so los referentes al orden social, así como dar su 
juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en 
la medida en que lo exijan los derechos funda-
mentales de la persona humana o la salvación de 
las almas.
El magisterio de los pastores de la Iglesia en ma-
teria moral se ejerce ordinariamente en la cate-
quesis y en la predicación. Así se ha transmitido 
de generación en generación, bajo la dirección y 
vigilancia de los pastores, el "depósito" de la mo-
ral cristiana, compuesto de un conjunto carac-

terístico de normas, de mandamientos y de vir-
tudes que proceden de la fe en Cristo y están 
vivificados por la caridad. Esta catequesis ha 
tomado tradicionalmente como base, junto al 
Credo y  el Padre Nuestro, el Decálogo que 
enuncia los principios de la vida moral válidos 
para todos los hombres.

El Romano Pontífice y los obispos, como maes-
tros auténticos por estar dotados de la autoridad 
de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado 
la fe que hay que creer y que hay que llevar a 
la práctica. El magisterio ordinario y  universal 
del Papa y de los obispos en comunión con él en-
seña a los fieles la verdad que han de creer, la 
caridad que han de practicar, la bienaventuranza 
que han de esperar.

La autoridad del Magisterio se extiende también a 
los preceptos específicos de la ley natural, por-
que su observancia, exigida por el Creador, es ne-
cesaria para la salvación. Recordando las pres-
cripciones de la ley natural, el Magisterio de la 
Iglesia ejerce una parte esencial de su función 
profética de anunciar a los hombres lo que son 
en verdad y de recordarles lo que deben ser 
ante Dios.
La ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada 
a los fieles como camino de vida y de verdad. 
Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser ins-
truidos en los preceptos divinos salvíficos que 
purifican el juicio y, con la gracia, sanan la ra-
zón humana herida. La conciencia de cada cual, 
en su juicio moral sobre sus actos personales, de-
be evitar encerrarse en una consideración indivi-
dual. No se ha de oponer la conciencia personal y 
la razón a la ley moral o al Magisterio de la Igle-
sia.

Así puede desarrollarse entre los cristianos un 
verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. 
Es el desarrollo normal de la gracia bautismal, 
que nos engendró en el seno de la Iglesia y  nos 
hizo miembros del Cuerpo de Cristo. En su solici-
tud materna, la Iglesia nos concede la miseri-
cordia de Dios que va más allá del simple perdón 
de nuestros pecados y actúa especialmente en el 
sacramento de la Reconciliación. Como madre 
previsora, nos prodiga también en su liturgia, 
día tras día, el alimento de la Palabra y de la 
Eucaristía del Señor.
«La fidelidad de los bautizados es una condición 
primordial para el anuncio del Evangelio y para la 
misión de la Iglesia en el mundo».
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LOS TESTIGOS DE LA FE
Clemente de Alejandría

«!Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre 
del universo, un solo Logos (Palabra) del univer-
so y también un solo Espíritu Santo, idéntico en 
todas partes; hay también una sola virgen hecha 
madre, y me gusta llamarla Iglesia».

Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 8
"Solamente por medio de la Iglesia católica de 
Cristo, que es auxilio general de salvación, puede 
alcanzarse la plenitud total de los medios de sal-
vación. Creemos que el Señor confió todos los 
bienes de la Nueva Alianza a un único colegio 
apostólico presidido por Pedro, para constituir 
un solo Cuerpo de Cristo en la tierra, al cual de-
ben incorporarse plenamente los que de algún 
modo pertenecen ya al Pueblo de Dios".

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

Todas las muestras de amor por parte de Dios son 
siempre para el bien de todos, para “todas las na-
ciones”. Para captar ese amor, hay que entrar por la 
“puerta estrecha” del Corazón de Cristo: sólo él es 
“la puerta” (cfr. Jn 10,7). Es “estrecha” porque por 
ahí no entra ningún tipo de egoísmo. Pero está 
siempre abierta a quienes quieren hacerse aprendi-
ces de un amor que es siempre de totalidad. Todo 
es “gracia” o signo del amor de Dios, quien nos 
trata siempre como a hijos en el Hijo.

En el día a día con la Madre de Jesús:
En las pruebas, el Señor nos dice: “Soy yo”. En-
tonces nos hace testigos de su amor para los demás. 
Decimos a la Virgen María: “Soy todo tuyo” para 
que me enseñes a no anteponer nada al amor de 
Cristo.

evangeliodeldia.org
“Vendrán muchos de oriente y occidente 
y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob 

en el banquete del reino de los cielos.”

Cristo es la luz del los pueblos. Por eso este sacro-
santo Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea 
vehementemente iluminar a todos los hombres con 
la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de 
la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las cria-
turas (cf Mc 16,15).
El Padre Eterno creó el mundo por una decisión 
totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bon-
dad. Decidió elevar a los hombres a la participa-
ción de la vida divina y, tras la caída de Adán, no 
los abandonó, sino que les ofreció siempre su ayu-
da para salvarlos, en consideración a Cristo Reden-
tor, que “es imagen de Dios invisible, primogénito 
de toda criatura” (Col 1,15). A todos los elegidos, 
el Padre, desde la eternidad, los “conoció y  los 
predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo 
para que éste sea el primogénito de muchos her-
manos” (Rom 8, 29). Dispuso convocar a los cre-
yentes en Cristo en la santa Iglesia. Esta aparece 
prefigurada ya desde el origen del mundo y prepa-
rada maravillosamente en la historia del pueblo de 
Israel y en la Antigua Alianza; se constituyó en los 
últimos tiempos, se manifestó por la efusión del 
Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al 
final de los siglos. Entonces, como se lee en los 
Santos Padres, todos los justos, desde Adán, “desde 
el justo Abel hasta el último elegido”, se reunirán 
con el Padre en la Iglesia universal. 
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 1-2

6. Frase o palabra clave
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3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Nueva Jerusalén y ciudad santa,
nuevo Israel, nueva morada
de la comunidad de Dios en Cristo edificada,
Iglesia santa.

Esposa engalanada, con Cristo desposada
por obra del Espíritu en sólida alianza,
divino hogar, fuego de Dios 
que al mundo inflama,
Iglesia santa.

Edén de Dios y nuevo paraíso,
donde el nuevo Adán recrea a sus hermanos,
donde el «no» del pecador, por pura gracia,
el «sí» eterno de amor de Dios alcanza,
Iglesia santa.

Adoremos a Dios omnipotente y a su Espíritu,
que en el Hijo Jesús, Señor constituido,
del hombre que ha caído raza de Dios levanta,
Iglesia santa. 

Amén.

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
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