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Reflexión
Jornada Mundial de las Misiones

La parábola del fariseo y el publicano 
suele  desper tar  en  no  pocos 
cristianos un rechazo grande hacia el 

fariseo que se presenta ante Dios arrogante 
y seguro de sí mismo, y una simpatía 
espontánea hacia el publicano que reconoce 
humildemente su pecado. Paradójicamente, 
el relato puede despertar en nosotros este 
sentimiento: “Te doy gracias, Dios mío, 
porque no soy como este fariseo”.
Para escuchar correctamente el mensaje de la parábola, hemos de tener en 
cuenta que Jesús no la cuenta para criticar a los sectores fariseos, sino para 
sacudir la conciencia de “algunos que, teniéndose por justos, se sentían 
seguros de sí mismos y despreciaban a los demás”. Entre estos nos 
encontramos, ciertamente, no pocos católicos de nuestros días.
La oración del fariseo nos revela su actitud interior: “¡Oh Dios! Te doy 
gracias porque no soy como los demás”. ¿Qué clase de oración es esta de 
creerse mejor que los demás? Hasta un fariseo, fiel cumplidor de la Ley, 
puede vivir en una actitud pervertida. Este hombre se siente justo ante Dios y, 
precisamente por eso, se convierte en juez que desprecia y condena a los que 
no son como él.
El publicano, por el contrario, solo acierta a decir: “¡Oh Dios! Ten 
compasión de este pecador”. Este hombre reconoce humildemente su 
pecado. No se puede gloriar de su vida. Se encomienda a la compasión de 
Dios. No se compara con nadie. No juzga a los demás. Vive en verdad ante sí 
mismo y ante Dios.
La parábola es una penetrante crítica que desenmascara una actitud religiosa 
engañosa, que nos permite vivir ante Dios seguros de nuestra inocencia, 
mientras condenamos desde nuestra supuesta superioridad moral a todo el 
que no piensa o actúa como nosotros.
Circunstancias históricas y corrientes triunfalistas alejadas del evangelio 
nos han hecho a los católicos especialmente proclives a esa tentación. Por 
eso, hemos de leer la parábola cada uno en actitud autocrítica: ¿Por qué nos 
creemos mejores que los agnósticos? ¿Por qué nos sentimos más cerca de 
Dios que los no practicantes? ¿Qué hay en el fondo de ciertas oraciones por 
la conversión de los pecadores? ¿Qué es reparar los pecados de los demás sin 
vivir convirtiéndonos a Dios?
Recientemente, ante la pregunta de un periodista, el Papa Francisco hizo esta 
afirmación: “¿Quién soy yo para juzgar a un gay?”. Sus palabras han 
sorprendido a casi todos. Al parecer, nadie se esperaba una respuesta tan 
sencilla y evangélica de un Papa católico. Sin embargo, esa es la actitud de 
quien vive en verdad ante Dios.



Reunidos como pueblo que 
camina buscando responder al 
D i o s  q u e  n o s  l l a m a  a  s e r 
ins t rumentos  a legres  de  la 
difusión del Evangelio de su Hijo, 
dispongamos mente y corazón 
para participar en esta celebración 
de fe en la que renovaremos 
nuestro compromiso de ser 
entusiastas discípulos misioneros, 
cada vez más generosos en la 
obediencia al mandato de ir a todas 
las gentes a proclamar con nuestra 
vida la Buena Nueva que salva. 
Participemos con fe y alegría.

Gloria.

Dios todopoderoso y eterno, 
aumenta nuestra fe, esperanza y 
caridad, y, para conseguir tus 
promesas, concédenos amar tus 
preceptos.
Por Nuestro Señor Jesucristo…. 
Amén.

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 
viuda cuando repite su queja; sus 
penas consiguen su favor, y su 
grito alcanza las nubes; los gritos 
del pobre atraviesan las nubes y 
h a s t a  a l c a n z a r  a  D i o s  n o 

descansan; no ceja hasta que Dios 
le atiende, y el juez justo le hace 
justicia.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 33

Salmista: El Señor no está lejos de 
sus fieles

Todos: EL SEÑOR NO ESTÁ 
LEJOS DE SUS FIELES

*  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/. 

* 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/. 

* 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/.

Estoy a punto de ser sacrificado, y 
el momento de mi partida es 
inminente. He combatido bien mi 
combate, 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 
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humillado, y el que se humilla será 
enaltecido.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Confiados en la 
misericordia de Dios, unámonos 
en oración respondiendo a cada 
súplica:

Todos: Escúchanos, Padre 
misericordioso

1 .  O r e m o s  p o r  l a  I g l e s i a 
Universal, para que fiel a tu amor 
de Dios Padre, sepa acoger con 
misericordia a quiénes se acercan 
a ella y pueda atender con 
generosidad a los más necesitados 
y desprotegidos.

2 .  O r e m o s  p o r  t o d o s  l o s 
bautizados, para que con fe acojan 
la Palabra de Dios en su corazón y 
sirvan con amor a los demás, 
siguiendo las enseñanzas de Jesús.

3. Oremos por los gobernantes de 
nuestro país, para que trabajen en 
unidad por la consecución de la 
paz, la justicia y busquen el 
bienestar para todos.

4. Oremos por las familias, para 
que guiadas por el amor de Cristo, 
v i v a n  e n  s u s  h o g a r e s  l a 
misericordia de Dios y la reflejen 
en el servicio a los hermanos.

5. Oremos por cada uno de 
nosotros, para que renovados en el 
amor de Dios, seamos testigos de 
la misericordia y llevemos la luz 
de Jesús a quiénes la necesitan.

Celebrante: Atiende, Padre 
misericordioso, las súplicas que te 
dirigimos y ayúdanos a ser fieles 

Aclamación  al Evangelio6

Evangelio7

que  me defendí ,  todos  me 
abandonaron, 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.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo, y 
a nosotros nos ha confiado la 
palabra de la reconciliación.

En aquel tiempo, a algunos que, 
teniéndose por justos, se sentían 
s e g u r o s  d e  s í  m i s m o s  y 
despreciaban a los demás, dijo 
Jesús  es ta  pa rábo la :  «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 
publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo 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, 
d i c i endo :  " ¡Oh  Dios ! ,  t en 
compasión de este pecador." Os 
digo que éste bajó a su casa 
justificado, y aquél no. Porque 
todo el que se enaltece será 

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
LUCAS: (18, 9-14):

8 Oración de los fieles



al mandato misionero de tu Hijo 
Jesucristo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los 
siglos.

R/Amén.

Vuelve tu mirada, Señor, sobre 
las ofrendas que te presentamos, 
para que nuestra celebración sea 
para tu gloria y tu alabanza.

Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Lleva a su término en nosotros, 
Señor, lo que significan estos 
sacramentos, para que un día 
poseamos plenamente cuanto 
celebramos ahora en estos ritos 
sagrados. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.
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Liturgia de Las Horas: 
Semana II - Verde

Lunes: Ef 4, 32-5, 8 Sal 1, 1-
2. 3. 4+6 / Lc 13, 10-17

Martes: Ef 5, 21-33 / Sal 
128/127) / Lc 13, 18-21

Miércoles: Ef 6, 1-9 / Sal 
145(144) / Lc 13, 22-30

Jueves: Ef 6, 10-20 / Sal 
144(143) / Lc 13, 31-35

Viernes: Ef 2, 19-22 / Sal 
19(18) / Lc 6, 12-19

Sábado: Flp 1, 18b-26 / Sal 
42(41) / Lc 14, 1. 7-11

Esta semana celebramos:

Lunes: San Antonio María 
Claret, Obispo

Viernes: SANTOS SIMÓN Y 
JUDAS, APÓSTOLES


