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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 
 

        V/.   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   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 
 

 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 estuvo 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  lleván-
dome a su reino celestial.  
 A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! DIOS ESTABA EN CRISTO  
RECONCILIANDO AL MUNDO CONSIGO, Y HA PUESTO 

EN NOSOTROS EL MENSAJE DE LA RECONCILIACIÓN.    

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23 (R/.: 7ab) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

n aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que 
se confiaban en sí mismos por considerarse justos y des-

preciaban a los demás: 
 «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; 
el otro, publicano.  El  fariseo,  erguido,  oraba  así  en su 
interior: 
 “¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy   como    los  
demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco 
como ese publicano. 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 este 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». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 35,12-14.16-18  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Timoteo 4, 6-8. 16-18  

Lectura del libro del Eclesiástico. 
 

 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 alcanza su destino. No desiste hasta que el 
Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia.            
El Señor no tardará. 

EVANGELIO: Lucas 18, 9-14 
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E l que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.  Dos  hombres judíos 
subían al Templo de Jerusalén hacia las tres de la tarde; la hora de la oración. Uno era fariseo; el 

otro era recaudador de impuestos. Los «fariseos» son gente que cumple con la Ley de Dios, la conocen 
bien y son respetados por el pueblo. Los «publicanos» son recaudadores de impuestos y tienen fama de 
ladrones, mafiosos y estafadores ...  
 Jesús cuenta esta parábola desconcertante para dar una lección a quienes «teniéndose por justos, 
despreciaban a los demás».  
 La parábola de hoy expresa dos estilos de oración y actitud ante la vida. Jesús no compara un peca-
dor con un justo, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo que mira por encima del 
hombro a todos. ¿Con cuál de los dos personajes nos identificamos: con en el que está contento, es or-
gulloso y desprecia a los demás, o con en el pecador que invoca el perdón de Dios? Si somos como el 
fariseo, no dejamos actuar a Dios en nuestra vida: ya actuamos nosotros. Debemos crecer en humildad.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San José Le Dang Thi 
24 de octubre 

 Nació en Ken-Van, Vietnam, el año 
1829. Era un cristiano practicante que 
había optado por la vida militar y tenía 
el grado de capitán, destinado en el 
destacamento de Nghe-An. 
 Cuando se prohibió a los militares ser 
cristianos, dejó el ejército alegando mo-
tivos reales de salud; pero, denunciado 
como cristiano, fue arrestado y encarce-
lado en 1860. 
 Al negarse a apostatar fue condenado 
a muerte y estrangulado en Hue, en 
tiempos del emperador Tu Duc, el 24 de 
octubre de 1860.  
 Fue canonizado el año 1988. 

 

 
También a mí el Señor me dice: 
  Sal de tu tierra… 
 Haz, Señor, que yo salga de mi egoísmo,  
de mi comodidad y de mi individualismo, 
y vaya en busca de mis prójimos necesitados. 
 Haz que sea pies para los cojos,   
manos para los mancos,  
ojos para los ciegos,  
oídos para los sordos,  
boca y lengua para los mudos,  
voz para las víctimas de la injusticia.  
 Haz que alimente a los que tienen hambre,  
ofrezca agua a los que tienen sed,  
alivie el sufrimiento de los enfermos,  
abrigue a los que tiemblan de frío.  
 Haz que sea misionero del evangelio, 
saliendo de mí mismo al encuentro del hermano, 
con corazón compasivo y misericordioso, 
y siendo siempre testigo de Ti, Jesús. Amén. 
 

ORACIÓN    
 

"SAL DE TU TIERRA"  
LEMA DEL DOMUND 2016 

 

“Sal... Es la invitación que nos hace el papa Fran-
cisco a salir de nosotros mismos, de nuestras fron-
teras y de la propia comodidad, para poner al servi-
cio de los demás los propios talentos y nuestra 
creatividad, sabiduría y experiencia, como discípu-
los misioneros. Es una salida que implica un envío 
y un destino. 
 

... de tu tierra”.  La expresión resulta evocadora 
del origen del que parte el misionero que es envia-
do a la misión, y también del destino al que llega. 
La misión es universal y no tiene fronteras. Sólo 
quedan excluidos aquellos ámbitos que rechazan al 
misionero. Aun así, también en ellos se hace pre-
sente con su espíritu y su fuerza. 
 
Las colectas de este fin de semana están destinadas al 

DOMUND. Gracias por tu colaboración. 

DOMUND 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 24:  Lucas 13, 10-17.   
A esta, que es hija de Abrahán,  
¿no había que soltarla en sábado?     
 

 Martes 25:  Lucas 13, 18-21.  
Crece el grano y se hace un arbusto. 
 

 Miércoles 26:   Lucas 13, 22-30.   
Vendrán de oriente y occidente  
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.   
 

 Jueves 27:  Lucas 13, 31-35.  
No cabe que un profeta  
muera fuera de Jerusalén.       
 

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

 Sábado 29:  Lucas 14, 1. 7-11.     
El que se enaltece será humillado,  
y el que se humilla será enaltecido. 


