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Misa con el Duque Alberto V 

Libro de oraciones del Duque Alberto V, año 1435 

 



 

 

Profeta Isaías 

Pórtico de la Gloria de la Gloria, románico español , siglo XII 

Catedral de Santiago de Compostela 

 



 

 

Puerta estrecha 

Imagen: www.pfarrbriefservice.de  



 

 

“Vendrán de todas las partes de la tierra” 

“Von allen Seiten der Erde werden sie kommen” 

Autor: Egino Weinert, siglo XX 

Colonia. Alemania 

 

 

 

 



 

Domingo Vigésimo Primero del Tiempo Ordinario, cicl o “C” 

“Todavía nos mueve la pregunta sobre si nosotros es taremos salvados y la cuestión 

de si serán muchos o pocos los que se salven en el Juicio de Dios. Aproximadamente 

hay mil millones de cristianos, pero el mundo está lleno de odio y de temor, los 

cristianos no están exceptuados. Temor ante la vida , ante el futuro, ante los seres 

humanos. “Pero de vez en cuando hay un cristiano y donde él entra, el mundo se 

asombra”, decía recientemente un crítico poco amiga ble del cristianismo. De vez en 

cuando hay un cristiano.” 

 

Sobre la Primera Lectura 

“El Profeta que habla en la tercera parte del libro  de Isaías, capítulos 56-66, vivió en el 

siglo V o IV a. de C. Él dirige su mirada hacia el futuro: Después del juicio de los 

pueblos de la tierra, Dios enviará al mundo a algun os de los paganos salvados. Ellos 

serán testigos del poder de Dios y signos de la con centración y de la salvación para 

todos. Los pueblos deben aprender a reconocer en lo s acontecimientos de la historia 

la obra de Dios.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Tres palabras de Jesús están agrupadas en este pas aje: la palabra de la puerta 

estrecha, la de la puerta cerrada y la palabra de l a admisión de todos los pueblos al 

Reino de Dios (13, 23-24.25-27.28-30). El número de  los salvados sólo lo conoce Dios. 

Es importante que haya en la historia de Dios con c ada ser humano y también con los 

pueblos una mirada decisiva: “Si el Señor de la cas a se levanta y cierra la puerta…” 

La advertencia en este Evangelio dice: ¡Esforzaos c on todas vuestras fuerzas!. Al final 

hay una promesa para todos los pueblos de la tierra : Habrá más salvados de los que 

puede comprender una estrecha teología.” 
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