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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 
 

� Bendigo al Señor en todo momento, 

 su alabanza está siempre en mi boca; 

  mi alma se gloría en el Señor: 

 que los humildes lo escuchen y se alegren. 
 

� El Señor se enfrenta con los malhechores, 

 para borrar de la tierra su memoria. 

 Cuando uno grita, el Señor lo escucha 

 y lo libra de sus angustias. 
 

� El Señor está cerca de los atribulados, 

 salva a los abatidos. 

 El Señor redime a sus siervos, 

 no será castigado quien se acoge a él. 

   

 El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; 
no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del 
oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la viu-
da cuando repite su queja; sus penas consiguen su fa-
vor, y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre 
atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no des-
cansan; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez jus-
to le hace justicia. 

 

 Querido hermano: 
 Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de 
mi partida es inminente. He combatido bien mi comba-
te, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. 
 Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el 
Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no sólo 
a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. 
 La primera vez que me defendí, todos me abandona-
ron, y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el 
Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro 
el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles.  
 Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá 
librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su 
reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

– ALELUYA ! DIOS ESTABA EN CRISTO, RECONCILIANDO  
AL MUNDO CONSIGO, Y A NOSOTROS NOS HA CONFIADO  

LA PALABRA DE LA RECONCILIACIŁN. 

      SALMO 33 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 18,9-14 
 

E n aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por 
justos, se sentían seguros de sí mismos y despre-

ciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola: 
 <<Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: 
 "¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los 
demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese pu-
blicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diez-
mo de todo lo que tengo." 
 El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se 
atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Sólo se golpeaba 
el pecho, diciendo: 
 "¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador"' 
 Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél 
no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido. >> 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESI˘STICO 35, 12-14. 16-18 
 

� 

LECTURA DE LA 2… CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 4,6-8.16-18 � 

“Todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla 

será enaltecido.” 



 

L os fariseos cumplían todas las leyes pero no cumplían la ley del corazón. Iban al templo a adorar a Dios, como ordena-
ba la ley. Sin embargo, no tendían la mano al herido que encontraban en el camino y lo dejaban morir. Jesús decía de 

los fariseos que colaban un mosquito y no tenían reparos en tragarse un camello.  
 Entre nosotros también hay católicos que cumplen todas las leyes de la Santa Madre Iglesia. No faltaría más. Pero luego 
dicen que «el negocio es el negocio», y con eso ya creen que todo les está permitido, y no dudan en pisotear los derechos 
más sagrados del prójimo. Cuelan un mosquito y no tienen reparos en tragarse un camello.  
 Los fariseos se creían superiores a los demás: buscaban los primeros puestos en los banquetes y exigían reverencias 
por las calles. En sus oraciones llegaban a decir: “ Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladro-
nes, injustos, adúlteros…”  Los demás hombres eran los pecadores. Ellos, sin embargo, se consideraban los santos. No se 
daban cuenta de que todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios. Los fariseos no eran humildes. Se 
creían con tantos méritos que Dios venía a estar en deuda con ellos.  
 Desde luego, las leyes están para ser cumplidas, pero es fariseísmo cumplir las leyes y faltar a lo principal, que es el 
amor. Para Cristo lo fundamental es el respeto a los demás, el servir los unos a los otros; en definitiva: el amor. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Rodrigo Aguilar 
28 de octubre 

 Nació en Jalisco, México, en 1875. Orde-
nado sacerdote en 1903, desempeñó su 
ministerio con celo y dedicación. 
 Desde 1925 fue párroco de Unión de Tu-
la, Jalisco, donde fue objeto de la persecu-
ción religiosa. Buscó refugio fuera de los 
límites de su parroquia donde seguía aten-
diendo las necesidades espirituales de sus 
feligreses. 
 El 27 de octubre de 1927 los soldados le 
pidieron identificarse: “Soy sacerdote”, res-
pondió, a sabiendas que eso significaba 
afrentas e injurias como sucedió siendo de-
tenido. Al día siguiente fue ahorcado en la 
plaza central de Ejutla por defender su fe en 
Cristo.  
 Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II 
el 21 de mayo del 2000. 

 

Señor, tú quieres que todos se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad;  
envía obreros, misioneros, a tu mies, al mundo, 
y concédeles que anuncien tu palabra con fidelidad,  
para que tu evangelio se propague y resplandezca,  
y todas las naciones te conozcan a ti,  
único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, 
Único Salvador del mundo ayer, hoy y siempre. 
Protege, Señor, a tus misioneros, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, 
que dejan todo para dar testimonio 
de tu palabra y de tu amor en las misiones. 
En los momentos difíciles, fortalécelos, 
consuela espiritualmente sus corazones, 
y corona su trabajo de frutos de conversión. 
Que tu imagen del crucifijo, 
que les acompaña siempre, 
les hable de heroísmo, de generosidad, 
de amor y de paz. Amén. 

ORACIÓN    
  DOMUND 

 «...Queridos hermanos, en esta Jornada Mundial de las 
Misiones, en la que la mirada del corazón se dilata sobre los 
inmensos espacios de la misión, sintámonos to-
dos protagonistas del compromiso de la Iglesia de anunciar 
el Evangelio. El impulso misionero ha sido siempre un signo 
de vitalidad para nuestras Iglesias (cf. Redemptoris missio, 2) 
y su cooperación es testimonio singular de unidad, de frater-
nidad y de solidaridad, que hace creíbles anunciadores del 
Amor que salva. 
  Por ello, renuevo a todos la invitación a la oración y, a pe-
sar de las dificultades económicas, al compromiso de la ayu-
da fraterna y concreta para sostener a las jóvenes Iglesias. 
Este gesto de amor y de compartir, que el valioso servicio de 
las Obras Misionales Pontificias, a las que va mi gratitud, 
proveerá a distribuir, sostendrá la formación de sacerdotes, 
seminaristas y catequistas en las tierras de misión más leja-
nas y animará a las jóvenes comunidades eclesiales...» 

Mensaje de Benedicto XVI para el día del DOMUND 

Todas las colectas de este fin de semana es-
tarán destinadas al DOMUND. Gracias por su 
colaboración. 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 25:    Lucas 13, 10-17   
A ésta, que es hija de Abrahán, ¿No ha-
bía que soltarla en sábado?     
 

���� Martes 26:    Lucas 13, 18-21  
Crece el grano y se hace un arbusto 
 

���� Miércoles 27:   Lucas 13, 22-30   
Vendrán de Oriente y Occidente y se sen-
tarán a la mesa en el reino de Dios   
 

���� Jueves 28:    Lucas 6, 12-19   
Escogió a doce de ellos y los nombró 
apóstoles    
 

���� Viernes 29:   Lucas 14, 1-6   
Si a uno se le cae al pozo el hijo o el 
buey, ¿no lo saca aunque sea sábado?    
 

���� Sábado 30:   Lucas 14, 1.7-11 
El que se enaltece será humillado y el 
que se humilla será enaltecido 


