
1ª lectura: Eclo. 35,12-14.16

-19a 

El Señor es juez, y para él no cuenta el 
prestigio de las personas. Para él no 
hay acepción de personas en perjuicio 
del pobre, sino que escucha la oración 
del oprimido. No desdeña la súplica 
del huérfano, ni a la viuda cuando se 
desahoga en su lamento. 
Quien sirve de buena gana, es bien 
aceptado, y su plegaria sube hasta las 
nubes. 
La oración del humilde atraviesa las 
nubes, y no se detiene hasta que al-
canza su destino. 
No desiste hasta que el Altísimo lo 
atiende, juzga a los justos y les hace 
justicia. El Señor no tardará. 
 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 33 

El afligido invocó al Señor, y él lo 
escuchó. 
 

 

2ª lectura: 2 Tim. 4,6-8.16-

18 

Querido hermano: 
Yo estoy a punto de ser derramado en 
libación y el momento de mi partida 
es inminente. 
He combatido el noble combate, he 
acabado la carrera, he conservado 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 también a todos 
los que hayan aguardado con amor 
su manifestación. 
En mi primera defensa, nadie estu-
vo a mi lado, sino que todos me 
abandonaron. ¡No les sea tenido 
en cuenta! 
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 
naciones. Y fui librado de la boca 
del león. 
El Señor me librará de toda obra 
mala 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-

14 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta 
parábola a algunos que se confia-
ban en sí mismos por considerarse 
justos y despreciaban a los demás: 
–Dos hombres subieron al templo 
a orar. Uno era fariseo; el otro, pu-
blicano. 

 
El fariseo, erguido, oraba así en su 
interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias 
porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos, adúl-
teros; ni tampoco como ese publi-
cano. Ayuno dos veces por semana 
y pago el diezmo de todo lo que 
tengo». El publicano, en cambio, 
quedándose atrás, no se atrevía ni 
a levantar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho diciendo: 
–«¡Oh Dios!, ten compasión de es-
te pecador». Os digo que este bajó 
a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido. 
 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

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

EL ESPÍRITU DE ASÍS 
 

El 27 de octubre de 1986 tuvo 

lugar la primera celebración del 

Espíritu de Asís, en Italia. Juan 

Pablo II, convocó a los líderes de 

las grandes religiones del mun-

do, para hacer juntos un día de 

ayuno y oración por la paz.  

Desde entonces, la familia fran-

ciscana celebra cada año 

la “ Jornada por la paz en el 

Espíritu de Asís ” . Una llamada 

de atención a no permanecer indi-

ferentes a tanta violencia e injusti-

cia social, y a defender la paz co-

mo el único camino posible para 

seguir adelante.  

Este año, bajo el lema LA PAZ, 

TAREA PERMANENTE, nos uni-

mos a ese deseo y necesidad de 

seguir orando juntos, por tantos 

frentes abiertos, en especial en 

Rusia y Ucrania. 

 



 
 

Domingo XXX del Tiempo Ordinario– 23 de octubre de 2022 

 

Oración del Domund 2022 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  
Danos tu fuerza y tu inspiración  
para salir del terreno conocido e ir más lejos, 
más allá, ¡hasta el confín de la tierra!  
Llévanos a redescubrir la alegría  
de la fe compartida, comunicada  
con las obras sencillas y con esa palabra justa 
que Tú das en el momento preciso  
y en el modo apropiado.  
Sigue moviendo a los misioneros,  
y muévenos también a nosotros a ir más allá  
con nuestra oración y con nuestra caridad.  
Haznos vivir la misión para ser  
lo que realmente somos:  
testigos de Cristo y de su amor. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 24: Antonio Mª 
Claret 
Martes 25:  Beata Mª 
Jesús Massiá, II Orden 
Miércoles 26:  Beato 
Buenaventura de Poten-
za, I Orden. 
Jueves 27: Sabina y Vi-
cente. 
Viernes 28: Judas Tadeo 
 

 

Avisos Parroquiales 

1. El sábado día 29 tenemos el Encuentro y envío de Catequistas en San 
Juan de la Cruz, de 10 a 14h. 
 
2. El día 27 se conmemora el encuentro del Espíritu de Asís, y tendrá 
lugar una celebración el domingo 30 a las 18.00h en San Francisco el 
Grande. 
 
3. La adoración del jueves 27 (vuelven a ser todos los jueves del mes) 
será en torno a esta celebración de la Oración por la Paz, según el Espíri-
tu de Asís. 
 
 4. Siguen abiertas las inscripciones de catequesis de Primera Comu-
nión, confirmación... Pueden pasar por el despacho parroquial de mar-
tes a jueves, de 19 a 20h. 

DOMUND, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

“Seréis mis testigos” 
 En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús en-
comienda a sus discípulos la tarea de la evangelización. Ellos reciben la mi-
sión de dar testimonio del Señor en todos los lugares de la tierra con la 
fuerza del Espíritu Santo. Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente 
con la Jornada del Domund, se nos recuerda que esta encomienda de Jesús 
es para todos nosotros. Ser cristiano es dar testimonio del Reino de Dios 
con palabras y obras. 
 El Domund es una Jornada universal que se celebra cada año en todo 
el mundo, el penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los misioneros 
en su labor evangelizadora, desarrollada entre 
los más pobres. 
 

 El Domund es una llamada a 
la responsabilidad de todos los cristianos en la 
evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza 
una especial invitación a amar y apoyar la cau-
sa misionera, ayudando a los misioneros. 
 Los misioneros dan a conocer a todos el 
mensaje de Jesús, especialmente en aquellos 
lugares del mundo donde el Evangelio está en 
sus comienzos y la Iglesia aún no está asenta-
da.  
 Este año el Domund cumple 200 años al 
servicio de la misión.  
 MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


