
1ª lectura:  Ex. 17, 8-13. 

En aquellos días, Amalec vino y 
atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo 
a Josué: 
–Escoge unos cuantos hombres, haz 
una salida y ataca a Amalec. Mañana 
yo estaré en pie en la cima del mon-
te, con el bastón de Dios en la ma-
no. 
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; mien-
tras las tenía bajadas, vencía Ama-
lec. Y, como le pesaban los brazos, 
sus compañeros tomaron una pie-
dra y se la pusieron debajo, para 
que se sentase; mientras, Aarón 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 tierra. 
      

2ª lectura:  2Ti. 3,14-4, 2 

Querido hermano: 
Permanece en lo que aprendiste y 
creíste, consciente de quiénes lo 
aprendiste, y que desde niño cono-

ces las Sagradas Escrituras: ellas pue-
den 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 justi-
cia, 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 ma-
nifestación y por su reino: proclama la 
Palabra, insiste a tiempo y a destiem-
po, arguye, reprocha, exhorta con to-
da magnanimidad y doctrina. 

 Palabra de Dios  

Evangelio: Lc. 18, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus 
discípulos una parábola para enseñar-
les 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 des-

pués se dijo a sí mismo: «Aunque 
ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esta viuda me está 
molestando, le voy a hacer justicia, 
no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme». 
Y el Señor añadió: –Fijaos en lo que 
dice el juez injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos que cla-
man 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 procla-
mación del Evangelio hay que mi-
rar al sacerdote que lee, no la hoja.  “ORAR ES TRATAR DE AMISTAD MUCHAS VECES A SOLAS CON 

QUIEN SABEMOS NOS AMA.” 
 

Si alguien sabía de oración, esa era Santa Teresa, a quien hemos 
celebrado este sábado. Precisamente se la proclamó Doctora de 
la Iglesia por su “magisterio de la oración.” 
Santa Teresa nos invita a la perseverancia en la oración, a no de-
caer, y a lidiar con las distracciones, que nos recuerda que son 
normales, volviendo a hacer un acto de voluntad y de ponernos 
en presencia del Señor.  
También nos dice: “No está la cosa en pensar mucho, sino en 
amar mucho.” 
Déjate tocar y alcanzar por Jesús, déjale que mueva tu corazón. 
 



 
 

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario-16 de octubre de 2022 

Oración 
Señor Jesús, tú dabas gracias al Padre cuando 

veías a alguien rezar con fe. 

Danos la gracia de la oración constante 

enviándonos tu Espíritu Santo. 

Tenemos que buscarte menos y mejor recono-

cer que estás en todos y cada uno de nosotros. 

Gracias por este don de la oración 

que nos pone en un estado de paz.  

Danos siempre en el momento apropiado 

la oración que necesitemos. 

Sé nuestro apoyo en el combate espiritual 

que luchamos en la noche y el desierto. 

Que irrigue nuestro corazón como una fuen-
te cuando ya no sepamos rezar más. Amén. 
. 

SANTORAL 
Lunes  17:    Ignacio de 
Antioquia.  
Martes 18:  Lucas. 
Miércoles 19 : Pedro de  
Alcántara. I Orden. 
Jueves 20: Irene, Laura, 
Bto. Contardo Ferrini . III 
Orden 
Viernes 21:  Úrsula 
Sábado 22: Juan Pablo II 

Avisos Parroquiales 

1. Para inscribirse en catequesis de primer año de Primera Comunión, 
podéis hacer la inscripción en el Despacho parroquial de martes a jueves, 
de 19 a 20h. 
 
2. Si alguien tiene un familiar o amigo enfermo o que no puede despla-
zarse hasta la parroquia, y desea recibir el sacramento de la Eucaristía en 
casa, puede dejar el aviso en Sacristía o en el Despacho parroquial, indi-
cando nombre, dirección y teléfono. 
 
3. El próximo domingo 23, celebramos el día del Domund, tenéis ya dis-
ponibles folletos informativos y sobres en las mesitas de la entrada, para 
facilitar vuestra colaboración. 

U n ciudadano de Gaeta llamado Bartolomé trabajaba con todo afán 
en la construcción de una iglesia de San Francisco. Se desprendió 
de pronto una viga mal colocada, que, oprimiendo la cabeza, se la 

golpeó gravemente. Como hombre fiel y piadoso que era, viendo inminente 
la muerte, pidió el viático a un hermano que allí estaba.  
Creyendo el hermano que iba a morir inmediatamente y que no iba a llegar 
a tiempo con el viático antes de que expirase, le recordó aquellas palabras 

de san Agustín, diciéndole: «Cree, y ya lo recibiste 
en alimento». 
La próxima noche se le apareció san Francisco 
con otros once hermanos y, levando un corderito 
en sus brazos, se acercó al lecho y, llamándole 
por Su nombre, le dijo: «Bartolomé, no tengas 
miedo, porque no ha prevalecido contra ti el ene-
migo, que pretendía impedir que trabajaras en mi 
servicio. Este es el cordero que pedías te fuese 
dado, y que recibiste por el buen deseo; por su 
poder recibirás también la doble salud del alma y 
del cuerpo». 

Le pasó luego la mano por las heridas y le mandó volviera al trabajo que 
había comenzado.  
Bartolomé se levantó muy de mañana, y, presentándose alegre e incólume 
ante aquellos que le habían dejado medio muerto, los llenó de admiración y 
de estupor, excitándolos, tanto por su ejemplo como por el milagro, a la re-
verencia y al amor del bienaventurado padre 
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