
1ª lectura: Éxodo 17,8-13 

En aquellos días, Amalec vino y ata-
có a Israel en Refidín. Moisés dijo a 
Josué: – Escoge unos cuantos  hom-
bres, haz una salida y ataca a Ama-
lec. Mañana yo estaré en pie en la 
cima del monte, con el bastón de 
Dios en la mano. 
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y 
atacó a Amalec; entretanto, Moisés, 
Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en 
alto las manos, vencía Israel;    
mientras las tenía bajadas, vencía 
Amalec. Y, como le pesaban los   
brazos, sus compañeros tomaron 
una piedra y se la pusieron debajo, 
para que se sentase; mientras, Aa-
rón y Jur le sostenían los brazos, 
uno a cada lado. Así resistieron en 
alto sus brazos hasta la puesta del 
sol. Josué derrotó a Amalec y a su 
pueblo, a filo de espada. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 120, 1b-8 

Nuestro auxilio es el nombre del 
Señor, que hizo el cielo y la tie-
rra. 
 
2ª lectura: Timoteo 3,14–
4,2 

Querido hermano: Permanece en lo 
que aprendiste y creíste, consciente 
de quiénes lo aprendiste, y que  
desde niño conoces las Sagradas  

Escrituras: ellas pueden darte la   
sabiduría que conduce a la salvación 
por medio de la fe en Cristo Jesús. 
Toda Escritura es inspirada por Dios 
y además útil para enseñar, para  
argüir, para corregir, para educar en 
la justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto y esté preparado 
para toda obra buena. 
Te conjuro delante de Dios y de  
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos 
y a muertos, por su manifestación y 
por su reino: proclama la palabra, 
insiste a tiempo y a destiempo,    
arguye, reprocha, exhorta con toda 
magnanimidad y doctrina. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio:  Lucas 18,1-8 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus 
discípulos una parábola para         
enseñarles que es necesario orar 
siempre, sin desfallecer. – Había un 
juez en una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los hombres. 
En aquella ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: «Hazme       
justicia frente a mi adversario». Por 
algún tiempo se estuvo negando, 
pero después se dijo a sí mismo: 
«Aunque ni temo a Dios ni me     im-

portan los hombres, como esta viu-
da me está molestando, le voy a ha-
cer justicia, no sea que siga      vi-
niendo a cada momento a         im-
portunarme».  
Y el Señor añadió: – Fijaos en lo que 
dice el juez injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos que    
claman ante él día y noche?; ¿o les 
dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero, cuando  
venga el Hijo del Hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra? 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

DOMUND 2019 - BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

La Iglesia de Cristo en misión en el mundo. El bautismo no es solo un 

don que nos incorpora a Cristo, nos hace un Cuerpo en Él, sino que, al 

mismo tiempo, es un mandato, porque en la fe de cada bautizado reside 

la bendición salvífica de Dios que quiere  extenderse a todos los hombres.  

Hoy esta misionariedad asume formas nuevas. Efectivamente, nos encon-

tramos en un momento importante de tránsito del modelo típico misio-

nero, a nuevos modelos que se adaptan a las necesidades del presente. 

Hoy Dios suscita en el Espíritu Santo nuevos carismas para garantizar que 

la Iglesia continúe siendo sujeto de misión, también en estos tiempos que 

podrían parecer de crisis. Por eso, nosotros deberíamos acoger y favore-

cer todos esos nuevos carismas de evangelización, en las nuevas formas 

de misión a través de familias, movimientos eclesiales y nuevas comuni-

dades. de consagrados. Son formas que permiten a la Iglesia de hoy ser 

bendición para quien está lejos de Dios o todavía no lo conoce. 



 
 

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario– 20 de octubre de 2019 

Acción de gracias  
 

Alma de Cristo, santifícame.  

Cuerpo de Cristo, sálvame.  

Sangre de Cristo, embriágame.  

Agua del costado de Cristo, láva-
me.  

Pasión de Cristo, confórtame.  

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.  

Dentro de tus llagas, escóndeme.  

No permitas que me aparte de Ti.  

Del maligno enemigo, defiéndeme.  

En la hora de mi muerte, llámame.  

Y mándame ir a Ti.  

Para que con tus santos te alabe.  

Por los siglos de los siglos. Amén  

 

E 
l evangelio nos presenta esta parábola del juez y la viuda, en la 
que podemos ver las situaciones que se daban en el Israel de 
tiempos de Jesús: Una justicia corrupta, amplios sectores de la 
sociedad que eran víctimas de la injusticia que tenía como resul-

tado la pobreza, la exclusión, la marginación. 
Sin embargó, Jesús predicó y actuó constantemente contra esta situación, 
desde la proclamación de: «Bienaventurados los pobres» a buscar al débil, 
a curar a los enfermos. También hoy hay muchas viudas desatendidas por 
la justicia de los hombres, también hoy hay situaciones de pobreza institu-
cionalizada, de marginación, de exclusión, de violencia, de personas que, 
como las primeras comunidades cristianas, son ferozmente perseguidas, 
encarceladas y martirizadas, también hoy hay mártires que son degollados 
por ser cristianos, pensemos en lugares como Siria, Venezuela, etc. 

Ante estas situaciones, tenemos que orar, pero 
con una oración que tiene que surgir de la ex-
periencia de fe, la fe de la viuda que le hace ser 
constante y perseverante. Por eso, la oración 
solo será posible desde una profunda experien-
cia de Dios, una experiencia de amor. 
Orar y también a actuar, denunciando estas 
situaciones, siendo conscientes de que, en 
pleno siglo XXI siguen existiendo guerra, violen-
cia, hambre, enfermedad, marginación... y, por 
ello se propone a nuestra iglesia interpretar y 
encontrar solución a estos problemas de nues-

tro tiempo desde la fe en el mensaje evangélico. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Avisos Parroquiales 

 

1.- Al tener este mes cinco jueves, el próximo jueves, día 24, habrá expo-
sición y adoración del Santísimo a las 19,00 h. El Jueves 31 no habrá ex-
posición. 
 
2.- El sábado 26, a las 10. 00 h, la fraternidad franciscana tendremos re-
zo de laudes y Eucaristía fraterna abierta a todos los grupos parroquiales 
y feligreses que se quieran unir. 
 
3.- Este mismo sábado 26, dentro de los actos de la Visita Pastoral, el 
Obispo Auxiliar Santos nos reúne a toda la vida consagrada del arcipres-
tazgo en la parroquia San Juan Crisóstomo, a las 11,30 h. Y en la tarde, a 
las 19,00 h el Sr. Cardenal celebrará en la Catedral de la Almudena una 
Eucaristía de envío con todos los Agentes de pastoral de la Diócesis. 

SANTORAL 
Lunes 21:  Catalina de Siena 
Martes 22:  Juan Pablo II  
Jueves 24:  Antonio María Cla-
ret 


