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“Esfuércense en entrar por la puerta
que es angosta” (Lc 13, 24)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 1-3

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin 
cesar te invoco.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y la paz, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el 
Señor, estén con ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Invoquemos la misericordia del Señor, para que abra las 
puertas de nuestro corazón al arrepentimiento por los peca-
dos cometidos. (Silencio).

Yo confieso...

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
AGOSTO

Oremos al Señor, por intercesión de la Virgen 
María, que conceda abundantes vocaciones para 
la vida sacerdotal y religiosa.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú 
Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en 
la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de 
tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a 
desear lo que prometes, para que, en medio de la inesta-
bilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros co-
razones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro 
Señor Jesucristo…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 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 Se-
ñor 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 ca-
mellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos 
escogeré sacerdotes y levitas”.                                       
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 116

R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

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.



De la carta a los hebreos 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.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no 
es por mí, dice el Señor (Jn 14, 6).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 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”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,



por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Ante nuestro Padre Dios, que ama y corrige a sus hijos con 
amor, presentemos las necesidades de la comunidad creyente 
que invoca su favor y bondad. Digamos con fe: 



R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia siga anunciando con alegría la buena nueva 
del Evangelio a todos los pueblos de la tierra.  Oremos.

Para que los fieles cristianos se esfuercen en ser testigos 
del amor de Dios y lo demuestren con el ejemplo de su vida. 
Oremos.

Para que las naciones vivan en paz y las autoridades civiles 
trabajen en la construcción de una sociedad más justa y so-
lidaria. Oremos.

Para que la celebración de la Misa dominical nos llene de la 
gracia de Dios y podamos compartir el alimento de la Palabra 
y la Eucaristía, que hemos recibido. Oremos.

Señor, ayúdanos a producir frutos de justicia y santidad que 
nos ayuden a seguir preparando nuestro corazón para parti-
cipar en el Banquete eterno de tu Reino. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para 
ti un pueblo de adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los 
dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:



Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Pidamos a Dios que llegue a nosotros su Reino de amor 
y de paz.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 54
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, 
dice el Señor; y yo lo resucitaré en el último día.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericor-
dia fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la 
ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la 
perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Llena, Señor, a tu pueblo fiel con los dones de tu amor y 
concédele la gracia del Espíritu Santo, para que espere con 



entusiasmo la manifestación plena de tu Reino de paz, jus-
ticia y misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Llenos de esperanza en el Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. 

Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que rectifi-
quen y corrijan su propio camino y el de las ovejas 
de sus rebaños, con amor y misericordia, como un 
padre corrige a un hijo, para que los que hacen el 
mal se arrepientan y se esfuercen para entrar por la 
puerta, porque muchos tratarán de entrar, pero no 
podrán, porque la soberbia los ensancha y la puerta 
es angosta.
  

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



La salvación de Dios
es para todos

Reflexión

Pbro. Lic.  Alder Juncal Martínez

Mientras iba de camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: 
“Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?

La segunda etapa del viaje en san Lucas (13, 22-17, 11) 
comienza después de un sumario y concluye  con una nueva 
transición en la que se vuelve a hacer refrerencia a la meta 
del camino:y mientras iba de camino a Jerusalén, él pasó 
entre Samaria y Galilea. La unidad literaria se encuentra en 
una inclusión, que consiste en ir de camino y ser sedentario 
a la vez, donde hacen eco las escenas de estar a la mesa 
para comer y beber, incluso un interlocurtor anónimo ha-
bla: “Hemos comido y bebido contigo” y hoy se menciona 
un banquete escatológico: Cuando el dueño de la casa se 
levante de la mesa y cierre la puerta. A diferencia de lo que 
cabría esperar  en un relato que insiste tanto en el camino, 
esta segunda etapa carece de movimiento, es como un alto 
en el camino, y las comidas de Jeús se prolongan  con una 
larga conversación, como una especie de simposio.

Lucas es el más literario de  los autores de los evangelios, 
utiliza la charla de sobremesa, propia del simposio, ya que 
Jesús aparece enseñando en el transcurso de las comidas, 
en el envagelio de este domingo Jesús hace el contrapunto 
de la fe simbolizada en una parábola, en la que enfatiza 



no sólo la alegría de quellos que compartirán el banquete 
mesiánico, sino también el juicio final: no todos los invitados 
al principio compartirán finalmente este festín. Lucas ha 
situado nuestro texto, al final de las parábolas de la puerta 
estrecha y de la puerta cerrada, así se les dice a los que 
se les cierra la puerta y que se lamentan de haber comido 
y bebido en presencia del dueño de la casa o del Mesías, 
y que otros ocuparán su lugar en el banquete eterno.

En medio del camino a Jerusalén, la puerta de la casa se 
abre y de la mesa se participa: Jesús es el profeta definitvo 
prometido por Moisés, es el gran caminante de Dios que va 
a Jerusalén, ahora se detiene y en la mesa se manifiesta 
la acogida o rechazo del Señor itinerante, la acpetación o 
no de los valores nuevos del Reino de Dios y también en 
la mesa se manifiesta la acogida o no de los enviados del 
Señor. La imagen del banquete se ha usado mucho en la 
literatura de nuestra Iglesia, para Lucas el gran símbolo 
de la unidad es una comida fraterna, pues el pan, la mesa 
y la casa son realidades capaces de suscitar ecos muy 
profundos en el corazón humano, por eso el gran símbolo 
de la salvación cristiana es el pan compartido en la mesa 
fraterna, que es y sigue siendo fuente de esperanza para 
los pobres de todos los tiempos.

Durante siglos, a los israelitas no les preocupó el tema de 
la salvación o condena en la otra vida, ya que después de 
la muerte, todos, buenos y malos, ricos y pobres , opre-
sores y oprimidos. Descendían al mundo subterráneo del 
Sheol, donde sobrevivían sin pena ni gloria, como sombras. 
Quienes se planteaban el problema de la justicia divina, del 
premio de los buenos y el castigo para los malvados, res-



pondían que eso tenía lugar en este mundo; sim embargo 
la experienca demostraba lo contrario, como lo denuncia 
el libro de Job. Con el tiempo algunos grupos religiosos de 
la época trasladan el premio o el castigo a la otra vida: los 
que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida 
eterna y otros para la ignominia y la mentalidad de la gente 
en tiempo de Jesús era: solo los buenos resucitan para una 
vida feliz, y los malvados no consiguen este premio. Enton-
ces una persona le pregunta a Jesús: ¿Son pocos los que 
se salvan? Muchos católicos como nosotros, que en estos 
tiempos opinamos sobre todo, haríamos estas preguntas: 
¿Serán muchos los que se condenan? ¿Qué entiendes por 
pocos? ¿Cuatro mil? ¿144, 000? Y la misma gente diría con 
certeza que se condena la mayoría o que se salvan todos. 
Jesús no responde por la cantidad, sino por el modo, no 
entra en ese juego, aprovecha la ocasión para ofrecer su 
enseñanza: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, 
porque es ancha la puerta y amplio el camino que conduce 
a la perdición. 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

Directorio

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Arquidiócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  
para las Comunicaciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, 

activa y plena de los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, 
Col. Centro, C.P. 50000 Toluca, México. Registro en trámite.

L.L.L. Edith Muciño Martínez
Cuidado de la Edición

L.D.G. Isela Castro Serrano
Diseño Gráfico

César A. Zetina Rojas
Ilustrador

Ventas:
Tels. (01 722) 213 01 81 

 213 50 78

Consulte la versión electrónica en:
arquidiocesistoluca.org.mx

S.E. Mons. Raúl Gómez González
Arzobispo de Toluca

S.E. Mons. Maximino Martínez Miranda
Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de CODICOSOC 

El Señor nos invita a unirnos con él en el banquete de la Eucaristía, 
formando un solo cuerpo, que es su Iglesia, experimentando su 
amor y sirviendo a nuestro prójimo. Con verdadero arrepentimien-
to, vayamos a su encuentro en la confesión. Colorea la ilustración 
y escribe en el globo la frase del evangelio que te parezca más 
importante.


