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DOMINGO 21º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Hay últimos que serán primeros 
y primeros que serán últimos 

 

 

Hoy la Palabra nos llama seria-
mente a la conversión. Ante la pre-
gunta Señor, ¿son pocos los que se 
salvan? Jesús nos dice: Esforzaos 
en entrar por la puerta estrecha… 
muchos intentarán entrar y no po-
drán… hay últimos que serán pri-
meros, y primeros que serán últi-
mos… vendrán de oriente y occidente, 
del norte y del sur, y se sentarán a la 
mesa en el reino de Dios. 

¿Qué nos quiere decir el Se-
ñor con todo esto? ¿Cuál es la puer-
ta estrecha por la que hay que en-
trar?  

El Aleluya nos da luz para en-
tenderlo: Yo soy el camino, la verdad 
y la vida; nadie va al Padre sino por 
mí (cf. Jn 14, 5). La puerta es Jesús 
(cf. Jn 10, 9): Yo soy la puerta: 
quien entre por mí se salvará. Je-
sús es el Salvador 

¿Por qué es estrecha la puer-
ta? ¿En qué consiste el esfuerzo por 
entrar? Porque si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz y me siga. 
Porque quien quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que la pierda por mí, 
la encontrará (cf. Mt 16, 24-25). 

Porque el camino del discipu-
lado es el camino de la humildad. 
El Padre ha escondido las cosas del 
Reino a los que se creen sabios y en-

tendidos, y las ha revelado a la gente 
sencilla, a los pobres, a los pequeños 
(cf. Mt 11, 25-30).  

Y si quieres encontrarte con 
Jesús, has de ir al último puesto. 
Porque ahí está Jesús. Escondido en 
el pesebre de Belén… escondido en 
la humillación de la Cruz. Y el en-
cuentro con Jesús llenará tu vida. 

En cambio, si buscas los pues-
tos de honor, encontrarás tal vez el 
“glamour” de este mundo, el éxito, el 
dinero… pero ahí no está el Señor. 
Ahí encontrarás vanidad de vanida-
des, todo era vanidad y caza de vien-
to (cf. Qo 2, 11). 

La humildad es la puerta de 
la fe. Es el humus, la tierra buena en 
la que la semilla puede ser acogida y 
dar fruto abundante. 

La humildad es dejarte hacer 
por el Señor. El que pretenda ha-
cerse a sí mismo, en sus fuerzas, 
puede que acabe escuchando: No sé 
de dónde sois. Alejaos de mí… El que 
bajo justificado a su casa no fue el 
fariseo, sino el publicano (cf. Lc 18, 
9s). 

La humildad es no vivir en la 
autosuficiencia, sino vivir agrade-
cido en la comunidad eclesial que el 
Señor te ha dado. 

La humildad no es negar los 
dones recibidos. Es reconocer que 



son «dones», es decir, que te los 
han dado. ¡Y gratuitamente! Sin mé-
rito alguno por tu parte. Y por tanto, 
vivir sin robarle la gloria a Dios. 

La humildad es reconocer que 
tú no te das la vida a ti mismo; 
que tú no te salvas a ti mismo. Que 
el único que puede «renovar» la tie-
rra -la tierra del mundo, la tierra de 
tu corazón- es el Señor, con el de su 
Espíritu, como nos ha anunciado el 
profeta Isaías. 

Un signo de que vas acogien-
do al Señor en tu corazón es la ale-
gría que produce su presencia, ale-
gría que lleva a la alabanza: Alabad 
al Señor todas las naciones, aclamad-
lo todos los pueblos.  

¡Ánimo! Pide el don del Espíri-
tu Santo. Pídele un corazón humil-
de, obediente y agradecido, un cora-
zón como el del Señor… 

Porque al cielo se sube, ¡ba-
jando!  

 

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor el don de la humildad.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Isaías 66, 18-21. De todos los países traerán a todos vuestros hermanos. 

  La división entre los hombres en lenguas, naciones y razas es una de 

las consecuencias del pecado. Un signo del poder de Dios y de la salvación que actúa 

en el mundo es la reunión de los hombres. El Profeta manifiesta el interés que Dios 

tiene en acercarse a todos los hombres. Dios llama y ofrece la salvación a todos los 

pueblos.  

 Puedes leer Ezequiel 34, 11-16. 

 

Salmo 116, 1-2. Id al mundo entero y proclamad el evangelio. 

  Este salmo –el más corto– es una invitación a todos los pueblos para que 

alaben al Señor, porque Dios es misericordioso y fiel.  

 

2ª lectura: Hebreos 12, 5-7. 11-13. El Señor reprende a los que ama. 

  El sufrimiento no debe ser considerado como un castigo de Dios, sino 

como algo medicinal, pedagógico, como un camino u ocasión para aprender. Las 

pruebas y sufrimientos nos son ventajosos porque nos corrigen, y en esto son prueba 

de la solicitud paternal de Dios para con nosotros. Las pruebas nos perfeccionan, nos 

transforman, al adherirnos personalmente a esa “corrección paterna”. Por esa 

transformación interior nos vamos haciendo interiormente capaces de la santidad de 

Dios, aptos para recibirla. Por eso, cuando llegan, han de ser recibidas como parte 

del proyecto salvador de Dios sobre nosotros, portadores de paz y de salvación. Y 

han de llevarnos al agradecimiento. 

 Puedes leer Apocalipsis 3, 18-21. 

 

Evangelio: Lucas 13, 22-30.  

Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 



  Las palabras de Jesús sobre la entrada en el reino explican la dificultad y la 

exigencia del seguimiento, y a la vez son una amenaza para la mayoría de los judíos 

que serán arrojados fuera mientras que vendrán de todos los puntos cardinales hombres 

y mujeres a formar parte de este Reino. No basta con haber oído la predicación de 

Jesús si en realidad la conversión a su evangelio no se lleva a cabo. Para entrar en 

el Reino de Dios se requiere la conversión. Jesús nos invita a la conversión por en-

trar en el Reino. 
 

 

Lunes 22 

Santa MARÍA 

REINA 

2 Ts 1, 1-5. 11b-12.  El nombre del Señor será glorificado en vosotros y 

vosotros en él. 

Sal 95  Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

Mt 23, 1-12  No hacen lo que dicen. 

Pídele al Señor el don de la humildad 

Martes 23 

Santa ROSA DE 

LIMA 

2Ts 2,1-3a. 14-17. Conservad las tradiciones que habéis aprendido. 

Sal 95. Llega el Señor a regir la tierra. 

Mt 23,23-26. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. 

Reza por la nueva evangelización 

Miércoles 24 

San 

BARTOLOMÉ 

Ap 21, 9b-14  Sobre los cimientos están los nombres de los doce apóstoles del 

Cordero. 

Sal 144  Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. 

Jn 1, 45-51  Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. 

Reza por la Iglesia, por tu parroquia 
Jueves 25 

San JOSÉ DE 

CALASANZ, 

presbítero 

1 Cor 1, 1-9  Habéis sido enriquecidos en todo. 

Sal 144, 2-7  Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 

Mt 24, 42-51  Estad preparados. 

Reza por los moribundos, que mueran en gracia de Dios. 
Viernes 26  

Santa TERESA 

DE JESÚS 

JORNET e 

Ibars 

1 Cor 1, 17-25  Predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los hombres, 

pero para los llamados a Cristo, sabiduría. 

Sal 32, 1-5.10-11  La misericordia del Señor llena la tierra. 

Mt 25, 1-13  ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! 

Haz una obra de misericordia 

Sábado 27 

Santa MÓNICA 
1 Cor 1, 26-31  Dios ha escogido lo débil del mundo. 

Sal 32, 12-13.18-21  Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Mt 25, 14-30  Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. 

Medita qué estás haciendo con "tus" talentos.. 
Domingo 28 

22º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Eclo 3,19-21.30-31  Dios manifiesta sus secretos a los humildes. 

Sal 67,4-7.10-11  Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. 

He 12,18-19.22-24a  Vosotros os habéis acercado a Jesús. 

Lc 14,1.7-14  El que se humilla será enaltecido. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor:   
Santa Jeanne Emilie de Villeneuve 

 

Nació en Toulouse el 9 de 
marzo de 1811; murió en Castres el 
2 de octubre de 1854. 

Los primeros años de su vida 
trascurrieron en el castillo de Haute-
rive, en la proximidad de Castres, a 



donde su madre debió retirarse por 
su delicado estado de salud. A la 
edad de 14 años, pierde a su madre, 
y tres años después a su hermana 
Octavie. Estos hechos trágicos mar-
carán su existencia, así como el 
contacto que traba con el padre je-
suita Le Blanc, a quien trasmite las 
preocupaciones que de índole social 
habían germinado en ella (entre las 
que destaca la miseria que veía a su 
alrededor). 

Tras la muerte de su madre, la 
vida de su familia trascurre entre 
Hauterive y Toulouse, donde la 
abuela se hace cargo de la educa-
ción de sus nietos. A la edad de 19 
años, se traslada definitivamente a 
Hauterive con su familia, donde lleva 
a buen puerto la gestión diaria de la 
vida familiar, descargando de esta 
tarea a su padre. Poco después, de-
clara a su padre su voluntad de en-
trar a formar parte de las Hijas de la 
Caridad. Éste no acepta su petición 
y le solicita un plazo de reflexión que 
durará cuatro años. Antes de que 
transcurra ese plazo, y con la apro-
bación del obispo, Jeanne Emilie de 
Villeneuve decide crear, junto a dos 
compañeras, la Congregación de 
Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción de Castres (8 de di-
ciembre de 1836), llamada abrevia-
damente las monjas azules por el 
color de su hábito. Entre los princi-
pios que regirán esta Congregación, 

destacan dos: “Dios sólo” y “Servir a 
los pobres”. La austeridad y la preo-
cupación social por los menos favo-
recidos de la sociedad serán los ejes 
principales de la acción social y reli-
giosa de esta Congregación. Par-
tiendo de un humilde local en la lo-
calidad de Castres, presta ayuda a 
las jóvenes del extracto social me-
nos favorecido, a obreros, a conde-
nados a prisión y a enfermos. La 
Congregación ve aumentar el núme-
ro de Hermanas, y su horizonte se 
amplía desde la Francia natal hasta 
Senegal, Gambia y Gabón, donde 
se desplazan las primeras Herma-
nas Misionarias, todavía en vida de 
Jeanne Emilie de Villeneuve. En 
1853, Jeanne Emilie de Villeneuve 
solicita ser sustituida como Guía de 
la Congregación, consiguiendo que 
esta tarea le sea confiada a la Her-
mana Hélène Delmas. Escribe por 
este motivo a sus Hermanas Misio-
narias. 

A mediados de 1854 una epi-
demia de cólera y de fiebre asola el 
sur de Francia, llegando sus efectos 
hasta Castres. Jeanne Emilie de Vi-
lleneuve muere el 2 de octubre de 
1854 como consecuencia de esta 
epidemia, rodeada del afecto de las 
Hermanas de su Congregación. 

Fue canonizada en 2015 du-
rante el pontificado del Papa Fran-
cisco. 

 


