
1ª lectura: Eclesiástico, 
35, 12-19 

El Señor es juez, y para él no cuen-
ta el prestigio de las personas. Para 
él no hay acepción de personas en 
perjuicio del pobre, sino que escu-
cha la oración del oprimido. No 
desdeña la súplica del huérfano, ni 
a la viuda cuando se desahoga en su 
lamento. Quien sirve de buena ga-
na, es bien aceptado, y su plegaria 
sube hasta las nubes. La oración del 
humilde atraviesa las nubes, y no 
se detiene hasta que alcanza su des-
tino. No desiste hasta que el Altísi-
mo lo atiende, juzga a los justos y 
les hace justicia. El Señor no tarda-
rá.  

Palabra de Dios 
 

Salmo 33 

El afligido invocó al Señor, y Él 
lo escuchó.  
 

2ª lectura: Timoteo 4,6-18 

Querido hermano: Yo estoy a pun-
to de ser derramado en libación y el 
momento de mi partida es inminen-
te. He combatido el noble comba-
te, he acabado la carrera, he con-
servado la fe. Por lo demás, me está 
reservada la corona de la justicia, 
que el Señor, juez justo, me dará en 
aquel día; y no solo a mí, sino tam-
bién a todos los que hayan aguarda-
do con amor su manifestación. En 

mi primera defensa, nadie estuvo a 
mi lado, sino que todos me abando-
na- ron. ¡No les sea tenido en cuen-
ta! Mas el Señor estuvo a mi lado y 
me dio fuerzas para que, a través de 
mí, se proclamara plenamente el 
mensaje y lo oyeran todas las nacio-
nes. Y fui librado de la boca del león. 
El Señor me librará de toda obra ma-
la y me salvará llevándome a su 
reino celestial. A él la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.  

Palabra de Dios  

Evangelio: Lucas 18,9-4 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta pa-
rábola a algunos que se confiaban 
en sí mismos por considerarse jus-
tos y despreciaban a los demás: –
Dos hombres subieron al templo a 
orar. Uno era fariseo; el otro, publi-
cano. El fariseo, erguido, oraba así 
en su interior: «¡Oh Dios!, te doy 
gracias porque no soy como los de-
más hombres: ladrones, injustos, 
adúlteros; ni tampoco como ese 
publicano. Ayuno dos veces por se-
mana y pago el diezmo de todo lo 
que tengo». El publicano, en cam-
bio, quedándose atrás, no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho diciendo:  
«¡Oh Dios!, ten compasión de este 
pecador». Os digo que este bajó a 
su casa justificado, y aquel no. Por-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al sa-
cerdote que lee, no la hoja.  

que todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla 
será enaltecido.  

Palabra del Señor  

“El cimiento de la oración 
va fundado en la humildad, 
y mientras más se abaja un 
alma en la oración, más la 
sube Dios” 

Santa Teresa de Jesús 



 
 

Domingo XXX del Tiempo Ordinario– 27 de octubre de 2019 

Acción de gracias  
 

Señor, hoy como el publicano nos acercamos a 
Ti,  
pues nos reconocemos débiles y necesitados de 
Ti, que eres la fuente de toda gracia.  
Señor, Tú conoces nuestro corazón y sabes que 
sin Ti nada podemos; por eso, queremos pedirte 
que te quedes con nosotros, que nos acompañes 
en todo momento de nuestro día.  
Señor, queremos amarte, pero a 
veces 
no conocemos bien el camino, o 
nos dejamos llevar por nuestros 
intereses. Por eso, como el  
publicano, te pedimos:  
¡Ten compasión de nosotros y  

SANTORAL 
Lunes 28:  Simón y Judas 
Martes 29:  Narciso y Maximili-
ano 
Miércoles 30: Claudio y Victorio  
Jueves 31:  Nemesio y Urbano  
Viernes 1: Todos los Santos 

 

Avisos Parroquiales 

  
1.- Damos gracias a Dios porque la semana pasada nos sentimos todos 
misioneros, colaborando económicamente con 6.497,50€, de los que 
601,80E se consiguieron en las huchas de la mesa petitoria del 
DOMUND, ... y orando,  para que nuestros hermanos misioneros cuen-
ten con nuestra ayuda para anunciar a Jesús.  No olvidemos que todo el 
mes de Octubre es misionero, y que el Papa Francisco nos ha pedido que 
todo el mes oremos por la evangelización. 
 
2.-El día de Todos los Difuntos, tendremos las misas de 12,00 y 13,00 h. 
por la mañana, y por la tarde la de las 20,00 h. En todas ellas oraremos 
por los difuntos de la Parroquia, y se nombrará a los que han fallecido 
durante el año, por lo que os agradeceremos anotéis su nombre en las 
listas que hay en la sacristía. 
 

“NO SE ATREVÍA NI A LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO” 

D ime cómo oras y te diré en qué Dios crees. La 
vida nos sitúa en nuestra oración. El fariseo y 
el publicano del evangelio son dos formas de 

vivir, dos posturas de fondo y no simples gestos. Son 
dos sensibilidades ante Dios, por la manera de rela-
cionarse con él, y dos sensibilidades en la relación 
con los demás. Es desconcertante la actitud de Jesús. 
Su mirada se dirige al humilde que es quien reconoce 
su necesidad y quiere construir su vida a partir de la 
misericordia de Dios y no de sus méritos. ¿No es más 
importante para Jesús una vida construida en la misericordia de Dios que 
una vida religiosa cumplidora? Es la incapacidad de reconocernos pecado-
res la que nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Es fácil decir 
que Jesús es el Señor, difícil en cambio reconocerse pecadores. Es la dife-
rencia entre la humildad del publicano que se reconoce pecador y la sober-
bia del fariseo que habla bien de sí mismo: la capacidad de decir que so-
mos pecadores nos abre al estupor que nos lleva a encontrar verdadera-
mente a Jesucristo. El gesto de orar solo, sin quitarle su importancia y va-
lor, cuando es únicamente para cultivar mi espiritualidad, mi salvación, mi 
yo, que me las apaño muy bien a solas con Dios, es muy diferente de orar 
en comunidad, porque los necesito y me necesitan. Son dos situaciones o 
dos posturas de fondo ante la vida. 
 
Para reflexionar: ¿Cómo es mi oración? ¿Con qué frecuencia me pongo en la 
presencia de Dios, le abro mi corazón y le pido por mis necesidades, las de 
mi familia y amigos y las del mundo? ¿Creo de verdad en que esa oración 
es escuchada? ¿Soy perseverante en la oración? MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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