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Martes 25:  Reunión de mayores:17,00 h. 
      Legión de María:17,00 h. 

En el momento de su partida, 
antes de su ascensión al cielo, 
Jesús encomienda a sus discípu-
los la tarea de la evangelización. 

 Ellos reciben la misión de dar 
testimonio del Señor en todos los 
lugares de la tierra con la fuerza 
del Espíritu Santo. 

Por medio de la Iglesia, y aho-
ra específicamente con la Jorna-

da del Domund, se nos recuerda que esta encomienda de 
Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dar testi-
monio del Reino de Dios con palabras y obras. 

La Obra de la Propagación de la Fe, impulsora del 
Domund, fue fundada en 1822. Por tanto, este año com-
pleta dos siglos de servició a la misión, cumpliendo, y 
muy bien, con la tarea encomendada por Jesús a sus 
seguidores. 

No obstante, y aunque todos somos misioneros, hay 
personas y gentes especialmente dedicadas a la misión 
de la evangelización. Este año, entre ellas, queremos 
poner en primera línea a esos 12 misioneros redentoris-
tas, mártires de la guerra civil, que fueron beatificados 
ayer en la catedral de la Almudena de Madrid. 

Santiago Bertólez 

 

 

Ese pequeño gorro blanco que los papas llevan 
en la cabeza, llamado solideo, fue la primera hucha 
del Domund. En 1922, el papa Pío XI lo puso boca 
arriba en un encuentro y lo pasó entre la gente para 
pedir por las misiones. Desde entonces, la colecta 

de este día no ha dejado de hacerse, y los resultados son incon-
tables. Un año más, en este 23 de octubre, contamos con vuestra 
generosidad para seguir anunciando el Evangelio de Jesús en los 
rincones más oscuros del mundo. 

 

 
 

 Será en la noche del sábado 29 
al domingo 30 de octubre. Hay 
que retrasar los relojes una hora.  
 A las 3 de la mañana serán las 2, por lo que tendremos una 
hora más para dormir y este domingo tendrá 25 horas. 



 
  

 En el evangelio de hoy señala san Lucas que Jesús 
utilizó la parábola del fariseo y el publicano “por algunos 

que teniéndose por justos, se sentían 
seguros de sí mismos y despreciaban a 
los demás”. Qué torpeza: creerse supe-
rior por “cumplir los mandamientos”… 
Compararse con otros es signo de espí-
ritu enfermo. Las personas soberbias, 
pagadas de sí mismas, resultan des-
agradables. Tal actitud no debe darse. 
Al contrario, es básico reconocerse 
pecador y acoger a los demás con res-

peto, comprensión y misericordia. 
 A Dios no le agradó la oración del fariseo. Jesús re-
prende tal proceder. La vanidad y el orgullo hacen ridículas 
a las personas. Echarse flores ante Dios es una payasada 
de gusto equivocado. Los santos se han caracterizado por 
ser extremadamente humildes.  
 El publicano, en cambio, apenas habla. Reconoce su 
debilidad. Se siente necesitado de perdón. No juzga a 
nadie. Y confía en la misericordia de Dios. 
 En realidad cada uno ora como vive. Ojalá ninguno de 
nosotros ore como el fariseo, porque no será escuchado. 
 Reparemos, por último, en la sentencia final de la pará-
bola: “El que se enaltece será humillado y el que se humi-
lla será enaltecido”. En verdad, los sencillos atraen y los 
soberbios alejan; la naturalidad y la sencillez encantan… 
 Hoy celebramos el DOMUND: un homenaje a la misión 
y al compartir de tantos cristianos que hacen posible el 
milagro de la evangelización. Unos somos misioneros 
aquí; otros están lejos llevando el Evangelio y siendo 
bálsamo de humanidad. Para todos, Jesús es una fuente 
de creatividad y de emprendimiento. Con el empuje 
evangélico no hay fronteras, sino fraternidad y mucha sa-
tisfacción por ayudar a otros. 
 Así, pues, tiene sentido que apoyemos con nuestro 
donativo la aventura apostólica de misioneras y misioneros 
que dejan su tierra por amor a Jesús y para acercar el 
Evangelio a los rincones más alejados del mundo, al tiem-
po que elevan la dignidad de muchos pobres… 

 

Octavio Hidalgo 

 

 Lectura del libro del Eclesiástico 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 ora-
ción 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. EI Señor no 
tardará. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 33, 2-3. 17-18. 19 y 23 
  
  R.- El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 
  

 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. 

 
 San Pablo a Timoteo: 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 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 
llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 
 
 Aleluya, aleluya, aleluya 

 Dios estaba en Cristo  
 reconciliando al mundo consigo,  
 y ha puesto en nosotros  
 el mensaje de la reconciliación. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Evangelio según san Lucas 18, 9-14 
 En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos 
que 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, adúl-
teros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces 
por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo’.  E I 
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. Por-
que todo el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido”. Palabra del Señor. 


