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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El auxilio me viene del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra. 
 

� Levanto mis ojos a los montes: 

¿ de dónde me vendrá el auxilio? 

El auxilio me viene del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra. 
 

� No permitirá que resbale tu pie, 

tu guardián no duerme; 

no duerme ni reposa 

el guardián de Israel. 
 

� El Señor te guarda a su sombra, 

está a tu derecha; 

de día el sol no te hará daño, 

ni la luna de noche. 
 

� El Señor te guarda de todo mal, 

él guarda tu alma; 

el Señor guarda tus entradas y salidas, 

ahora y por siempre. 

 

  

 En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israeli-
tas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: 
 <<Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y 
ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima 
del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la ma-
no>>. 
 Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Ama-
lec; mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía 
Israel; mientras la tenía baja, vencía Amalec.  
 Y, como le pesaban las manos, sus compañeros co-
gieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se 
sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, 
uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la 
puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a 
filo de espada. 

 

 Querido hermano: 
 Permanece en lo que has aprendido y se te ha con-
fiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde ni-
ño conoces la sagrada Escritura; ella puede darte la 
sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la 
salvación. 
 Toda Escritura inspirada por Dios es también útil pa-
ra enseñar, para reprender, para corregir, para educar 
en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamen-
te equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante 
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te 
conjuro por su venida en majestad: proclama la pala-
bra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, repro-
cha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. 

– ALELUYA ! LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ; 
JUZGA LOS DESEOS E INTENCIONES DEL CORAZŁN. 

      SALMO 120 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 18, 1-8 
    

E n aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discí-pulos cómo tenían que orar siempre sin desani-
marse, les propuso esta parábola: 
<<Había un juez en 
una ciudad que ni te-
mía a Dios ni le im-
portaban los hom-
bres. En la misma ciu-
dad había una viuda 
que solía ir a decirle: 
"Hazme justicia frente 
a mi adversario." 
Por algún tiempo se 
negó, pero después 
se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré 
justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara.">> 
 Y el Señor añadió: 
 <<Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, 
¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y no-
che? , ¿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? >> 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 8-13 
 

� LECTURA DE LA 2… CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 3,14·4,2 � 

Dios hará justicia a sus  

elegidos que le gritan 



 

E n un pequeño país de África había dos tribunales de justicia: uno estaba formado por jueces cristianos y otro por jueces paganos. El tribunal cristiano condenó como ladrón a un negro que, al pasar por una finca, cogió 
unas frutas para su esposa. El negro apeló al tribunal pagano y este condenó al propietario de la finca porque lo 
que había hecho el negro era sólo para ayudar a su mujer, que estaba encinta y estaba a punto de caer sin fuer-
zas. Está claro cuál de las dos sentencias estaba de acuerdo con el Evangelio; y está claro que una cosa es lla-
marse cristiano y otra muy distinta es tener una conducta cristiana.  
 En el mundo hay personas honradas que se las ven y se las desean para sacar su familia adelante. Y hay vi-
vales sin conciencia que amasan grandes fortunas pasando por encima de todo; estos, o nunca tuvieron concien-
cia o, si la tuvieron, la han perdido. ¡Cuántos crímenes, cuántas injusticias, cuántas lágrimas, y todo por el dios 
dinero! Ante el dios dinero no se respeta ni lo más sagrado. En este mundo, ¿dónde está la justicia?  Si Dios no 
existiera, este mundo sería un mundo sin sentido, un absurdo. Y entonces, ¿qué importa un absurdo más?  Pero 
¡Dios existe!, y oye siempre los gritos de las víctimas y tarde o temprano hará justicia a sus hijos, los seres huma-
nos, injustamente tratados.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Ricardo Gwyn 
17 de octubre 

 Conocido también por su nombre an-
glo Richard White nació en Gales el año 
1537.  
 Padre de familia y maestro de escue-
la, profesaba la fe católica, siendo en-
carcelado bajo la acusación alta traición 
y de convencer a otras personas a la 
conversión.  
 Después de repetidas torturas, mante-
niéndose en su fe, fue ahorcado y, aún 
respirando, descuartizado. Murió mártir 
en  Gales el 15 de octubre de 1584. Fue 
canonizado por el Papa Pablo 
VI en 1970 junto con el resto de 
los Cuarenta Mártires de Inglaterra y 
Gales.  

 

 Señor, tu nos dijiste: 
Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. 
Confiamos en tu palabra y te pedimos: 
Haz que el día del Domund 
sea un nuevo Pentecostés de amor. 
Que nuestra diócesis  sea misionera,  
que no se encierren en sí misma. 
Que los jóvenes, los enfermos, los consagrados, 
participen en el compromiso misionero. 
Que los llamados a la vocación misionera, 
respondan a ella generosamente. 
Que los bautizados participemos  
en la actividad  misionera de la iglesia, 
respondiendo generosamente, 
a tu mandato misionero. 
Te lo pedimos con María 
madre y reina de la misiones.  
Amén. 

ORACIÓN    

Queremos ver a Jesús 
 DOMUND...La palabra (DOmingo MUNDial) evoca el 
mandato misionero de Jesús: 'Id por todo el mundo...'.  
 Gracias a los misioneros, el penúltimo domingo de octu-
bre se celebra esta Jornada misionera. Por eso este mes es 
para la Iglesia 'Octubre Misionero'. 
  "Queremos ver a Jesús"  
 Benedicto XVI ha enviado un Mensaje para este día, don-
de nos invita a tomar parte activa en el anuncio del Evange-
lio. Pone como ejemplo al apóstol Felipe, a quien unos grie-
gos -paganos- le piden un favor: “Queremos ver a Jesús" (Jn 
12,21). Y él les lleva hasta Jesús.  
 Esa es precisamente la labor de los misioneros, de los 
que están en la misión y de los cristianos que están aquí.
 El próximo domingo 24 de octubre las colectas de to-
das las misas serán para las misiones.  
 Nuestra Diócesis de Canarias recaudó el pasado año 
2009 un total de 168.726,17€. La colecta de nuestra parro-
quia fue de 1509,27€. 
 Gracias a todos por sus aportaciones. 

DOMUND 2010    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18:    Lucas 10, 1-9   
La mies es abundante y los obreros pocos     
 

���� Martes 19:    Lucas 12, 35-38  
Dichosos los criados a quienes el Señor 

los encuentre en vela 
 

���� Miércoles 20:   Lucas 12, 39-48   
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá   
 

���� Jueves 21:    Lucas 12, 49-53   
No he venido a traer paz sino división    
 

���� Viernes 22:  Lucas 12, 54-59   
¿cómo no saben interpretar el tiempo pre-

sente?    
 

���� Sábado 23:  Lucas 13, 1-9   
Si no se convierten todos perecerán de la 

misma manera 


