
EL NO LO RECUERDA 
Había un hombre maduro de 41 años llamado Juan, que un día me 

dijo que había cargado consigo y mantenía en secreto una pesada carga 
por un error cometido hacía muchos años atrás. Cuando tenía 21 años 
había cometido el "grave error". A nadie nunca se lo había compartido, 
pero sus amigos más cercanos sabían que él se había arrepentido. Aún 
así, el llevaba el gran peso de la falta de perdón a sí mismo, que no podía 
comprender la raíz de su situación. Su carga era pesada y vivía su falta 
aún que en muchas ocasiones se había enfrentado con las enseñanzas 
bíblicas sobre el perdón, el arrepentimiento y la libertad que eso nos 
trae. Él lo sabía, pero entendía que esa verdad no le era suficiente a él. 

Una mujer anciana que él conocía, compartía en su iglesia sobre 
algunas visiones donde Dios le hablaba directamente a ella. Algunos 
escépticos de sus declaraciones entre ellos Juan, le pidió lo siguiente: La 
próxima vez que le hable a Dios, podría usted preguntarle a  Él, ¿cuál 
fue el error que yo cometí hace años? La anciana le dijo con gusto que lo 
haría. Pasados los días, ella se encontró con Juan y éste le preguntó: 
"¿La visitó Dios estos días pasados?" - Ella le dijo que si "¿Y usted le 
preguntó que error había yo cometido?" - Si Le dijo ella. "¿Y qué le 
contestó Dios?"- Ella le respondió: Me dijo que no lo recordaba. 
Probablemente tú estás llevando una carga pesada de hace años o 
tiempo atrás. No has encontrado la verdadera libertad que una 
confesión en arrepentimiento delante de Dios te puede dar. Es necesario 
entender que no hay error, por mas grande que este sea que Dios no 
pueda perdonar y una vez confesado nunca lo recordará. Nosotros 
debemos perdonarnos de la misma forma. Solo hace falta estar 
genuinamente arrepentido (Un arrepentimiento genuino, simplemente 
es desear no volver a cometerlo y asegurarse de hacer algunos cambios 
para no volver a cometerlo) y una vez hecho esto, deshacernos de la 
carga. Tal vez lo recordarás de vez en vez, pero no te será una carga 
pesada. No tiene sentido llevar una vida sin perdón, sin perdonarse uno 
mismo. Una vida así, es una vida llena de amargura, sinsabores y 
desgracia. Al ir viviendo de esa manera, con el tiempo el corazón se 
endurece y lo que era una carga se hace parte de nosotros mismos, 
vamos viviendo con un sobrepeso que no se ve, pero se siente en lo más 
profundo del corazón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 21 DEL TIEMPO ORDINARIO Color Verde 25 de agosto de 2019 

¿CUÁL ES NUESTRA OPCIÓN: LA PUERTA ANCHA O LA ANGOSTA? 

El Reino de Dios tiene un protocolo inverso al de las sociedades 

terrenas. Allí no valen los 

privilegios ni las viejas 

tradiciones, sino las actitudes 

personales, sean quienes 

fueren los que las adopten. Es 

por ello que debemos optar al 

ingreso por la puerta angosta, 

aunque ello signifique 

esfuerzos y sacrificios que 

ponen a prueba las 

capacidades personales por la 

propia salvación. Y así como 

algunos ya son parte del 

banquete fraterno del que se han hecho participes, como el Padre 

Hurtado, por ejemplo, otros quieren entrar pero no pueden por ser 

extraños para el Señor (“les aseguro que no los conozco”). Trabajar 

por la propia salvación y también por la de los demás es un deber y 

un compromiso de cada día. 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 Sábado 31 

S. César 

Mt 23,13-22 
S. Mónica 

Mt 23,23-26 

S. Agustín 
Mt 23,27-32 

Martirio de 

Juan Bautista 

Mc 6,17-29 

S. Rosa de 

Lima 

Mt 13,44-46 

S. Ramón 

Mt 25,14-30 

 

 



Hay algunos que son los últimos y serán los primeros…
1. Lectura del libro de Isaías 66,18-21 

Así habla el Señor: Yo mismo 
vendré a reunir a todas las naciones y a 
todas las lenguas, y ellas vendrán y 
verán mi gloria. Yo les daré una señal y 
a algunos de sus sobrevivientes los 
enviaré a las naciones extranjeras, a 
las costas lejanas que no han oído 
hablar de mí ni han visto mi gloria. Y 
ellos anunciarán mi gloria a las 
naciones. 

Ellos traerán a todos los hermanos 
de ustedes, como una ofrenda al Señor; 
hasta mi Montaña santa de Jerusalén. 
Los traerán en caballos, carros y literas, 
a lomo de mulas y en dromedarios –
dice el Señor- como los israelitas llevan 
la ofrenda a la Casa del Señor en un 
recipiente puro. Y también de entre 
ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice 
el Señor. 

Palabra de Dios 
2. SALMO 116,1-2 
R/ Vayan por todo el mundo y 

anuncien el Evangelio. 
 

¡Alaben al Señor, todas las naciones, 
glorifíquenlo, todos los pueblos! R. 
 
Es inquebrantable su amor por 
nosotros, y su fidelidad permanece para 
siempre. R. 

3. Lectura de la carta a los hebreos 
12,5-7.11-13 

Hermanos: Ustedes se han olvidado 
de la exhortación que Dios les dirige 
como a hijos suyos: Hijo mío, no 
desprecies la corrección del Señor, y 
cuando te reprenda, no te desalientes. 

Porque el Señor corrige al que ama 
y castiga a todo aquél que recibe por 
hijo. Si ustedes tienen que sufrir es 
para su corrección; porque Dios los 
trata como a hijos, y ¿hay algún hijo 
que no sea corregido por su padre? 

Es verdad que toda corrección, en el 
momento de recibirla, es motivo de 
tristeza y no de alegría; pero más tarde, 
produce frutos de paz y de justicia en 
los que han sido adiestrados por ella. 

Por eso, “que recobren su vigor las 
manos que desfallecen y las rodillas 
que flaquean. Y ustedes, avancen por 
un camino llano”, para que el rengo no 
caiga, sino que se sane. 

Palabra de Dios. 
4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 13,22-30 
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 salvan?» 

Él respondió: “Traten de 

entrar por la puerta estrecha, 
porque les aseguro que muchos 

querrán entrar y no lo 
conseguirán. En cuanto el 

dueño de casa se levante y 
cierre la puerta, ustedes, desde 

afuera, se pondrán a golpear la 
puerta, diciendo:  

"Señor, ábrenos".  
Y él les responderá: "No sé de 

dónde son ustedes". 
Entonces comenzarán 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 Abra-

ham, a Isaac, a Jacob y a todos 
los profetas en el Reino de Dios 

y ustedes sean arrojados afuera. 
Y vendrán muchos de Oriente y 

de Occidente, del Norte y del 
Sur, a ocupar su lugar en el 

banquete del Reino de Dios. Hay 
algunos que son los últimos y 

serán los primeros, y hay otros 
que son los primeros y serán los 

últimos». 

Palabra del Señor 
 

5. ORACIÓN DE LOS FIELES 
P. Oremos al Señor, con la seguridad 

que nos va atender diciendo: 
“Escúchanos Señor y Sálvanos”. 

 
Por la santa Iglesia de Jesucristo; para 

que sea establecida en todo el mundo 
como signo de fraternidad entre todas 
las personas; Oremos. 

Por los pueblos que todavía no conocen 
el Evangelio; para que les sean 
enviados mensajeros que le anuncien 
la salvación que el Señor nos ofrece; 
Oremos. 

Por los adultos mayores; para que gocen 
siempre del respeto y cariño de sus 
familias y de toda la sociedad; 
Oremos. 

Por los pueblos indígenas; para que sean 
respetados y tratados como hijos de 
Dios y hermanos nuestros; Oremos. 

Por los que estamos aquí reunidos; para 
que tengamos la valentía de rechazar 
la tentación de una vida fácil e 
indiferente y se nos conceda la fuerza 
para recorrer el camino angosto del 
evangelio; Oremos. 

 
P. Padre santo, atiende a nuestros 

pedidos y haz que estemos siempre 
abiertos para acoger con paz y alegría 
tu voluntad. Por JCNS. 
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