
P oco después de retomar la acti-

vidad normal del año se celebra 
la Jornada Mundial de las Misiones  

(DOMUND), con amplia resonancia 

universal y social. Su preparación y 

celebración son una buena oportuni-

dad para descubrir y reflexionar sobre 

la dimensión universal de la Iglesia ca-
tólica. Uno de los 

peligros que ace-

chan a nuestras 

comunidades es la 

de mirarse hacia 
dentro, lo que el 

Papa Francisco lla-

ma autorreferen-
cialidad. Esto da 

lugar a una visión 

distorsionada, que 

lleva, o bien a la 
autocomplacencia, 

o bien al pesimismo por la falta de 

sensibilidad de algunos.  Para “salir” 
de este círculo vicioso, necesitamos un 

convencimiento misionero que nos 

ayude a descubrir y amar la universa-
lidad de nuestra fe como dimensión 

fundamental de nuestra vida cristiana. 

Para garantizar la “comunión eclesial 
misionera” de la que habla el Papa en 

su mensaje del DOMUND 2016 se ha 

establecido una continuidad entre las 
jornadas misioneras. La armonía entre 

sus lemas define un proceso, que 

desemboca en el seguimiento como 

discípulos misioneros. El lema de este 
año: “Sal de tu tierra” nos interpela 

para que no nos quedemos encerrados 

en nuestro egoísmo y escuchemos la 

llamada de Jesús, que nos invita a se-

guirle, cada cual en nuestro modo de 

vida, en nuestra profesión, con nues-
tra vocación. El Papa es claro cuando 

nos dice que hemos de salir de noso-

tros mismos, de 

nuestra comodi-

dad y, en algunos 
casos, de nuestra 

tierra, para ir a las 

periferias y com-

partir allí lo que 

hemos visto y oído, 

lo que vivimos. No 
es una salida for-

zada, como la que 

están sufriendo 

miles de personas 

que se ven obligadas a ir a otro lugar 
solicitando refugio; ni tampoco una 

salida por motivos de descanso o tu-

rismo. Se trata de salir para ir al en-

cuentro del otro, que es nuestro próji-

mo necesitado, en el que hemos de 

descubrir el rostro del propio Jesús, 
que quiso considerar como hecho a Él 

mismo todo lo que hagamos a nuestro 

hermano.    

 Con mi afecto sincero de siempre,  

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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La fiesta de 
San Simón y 
San Judas Ta-

deo se celebra 
en un mismo 

día, el 28 de 
octubre por-
que, según una 

antigua tradición, los dos iban siempre 
juntos predicando la Palabra de Dios por 
todas partes. San Judas es hermano del 
Apóstol Santiago el Menor. Tenía otros dos 
hermanos a quienes llama el Evangelio 

hermanos de Jesús. Cuando nuestro Se-
ñor regresó de Judea a Nazaret, comenzó a 
enseñar en la sinagoga. Las gentes que le 
oían estaban asombradas y decían: «¿De 

dónde le ha llegado tanta sabiduría y ese 
poder de hacer milagros? ¿No es el hijo del 
carpintero? ¿No se llama su madre María y 
sus hermanos Santiago, José, Simón y Ju-
das?» (Mt 13,54). La palabra hermanos en 

hebreo comúnmente significa un pariente 
próximo. El padre de San Judas era Cleo-
fás. El nombre de su madre era María, que 
era pariente próxima de la Virgen Santísi-
ma. Ella también permaneció junto a la 
Cruz cuando murió Jesucristo. Durante su 
adolescencia y juventud, Judas fue com-
pañero de Jesús. Cuando Jesús comenzó 
su vida pública, Judas dejó todo por se-
guirle. Como apóstol, trabajó con gran celo 

por la conversión de los paganos. Fue mi-
sionero por Mesopotamia durante diez 
años. Regresó a Jerusalén para el Concilio 
de los Apóstoles. Después se unió a Simón 
en Libia, donde los dos apóstoles predica-
ron el Evangelio a los habitantes de aquel 
país. Refiere la tradición que San Judas y 
San Simón sufrieron martirio en Suanis, 
ciudad de Persia, donde habían trabajado 
como misioneros. San Judas es conocido 

principalmente como autor de la Carta de 
su nombre en el Nuevo Testamento. Carta 
probablemente escrita por los años 62 al 
65. En ella anima a los cristianos a perma-
necer firmes en la fe y les anuncia que sur-
girán falsos maestros. Bien poco sabemos 
de San Simón. Unos le identificaron con 
Simón el Cananeo, o el Zelotes, uno de los 
doce apóstoles del Señor. Otros aseguran 
que fue obispo de Jerusalén, sucesor del 
apóstol Santiago el Menor. Un día se en-

contró con la mirada del Maestro y se con-
virtió sinceramente al Evangelio (Hch. 21, 

20). De todos los apóstoles, él es el menos 
conocido. La tradición nos dice que predicó 
la doctrina evangélica en Egipto, más tarde 
en Mesopotamia y después en Persia, ya en 
compañía de San Judas. En la lista de los 
apóstoles aparece al final, junto a su com-
pañero San Judas (cf. Mt. 10,3-4; Mc. 

3,16,19; Lc. 6,13; Act. 1,13). 

                                  Manuel Rueda 

«Soy una entusiasta lectora de la Hoja Do-

minical, donde siempre aprendo, y a veces 
coincido con lo escrito, domingo tras domin-
go. En casa tranquila la leo y me parecen 
interesantes, tanto sus consejos, como sus 
testimonios y reflexiones. Hoy (16/10/16), 
he leído lo de “la dependencia y la autono-
mía”. Yo también coincido y me declaro de-
pendiente, pues en mi vida, cada persona 
que he ido encontrándome en el camino, me 
ha hecho crecer y ser la persona que soy. 
Cada piedra, cada espina, cada flor nos 
puede hacer llorar o reír, al fin y al cabo son 
sentimientos que afloran y nos moldean se-
gún la voluntad de Dios. Siempre doy gra-
cias por cada instante de mi vida, pues solo 

hay que ver y sentir con los ojos del corazón 
para saber que en tu vida cada día se ma-
nifiesta un milagro, por lo menos en mi ca-
so. Así lo veo y lo siento. Gracias por todo a 
mi parroquia y a la Familia Salesiana, que 

me dio y me da tanto.» (Firmado: Juana) 
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http://www.catequesisenfamilia.org/confirmacion/vida-de-los-santos/831-san-judas-tadeo-y-san-simon-apostoles-historia-y-oraciones.html


E clesiástico 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 de 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 alcan-
za su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a 
los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. 

 
 

 
 

T imoteo (2ª) 4, 6-8. 16-18. Querido hermano: Yo estoy a pun-
to de ser derramado en libación y el momento de mi partida es in-
minente. 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 cuen-
ta! 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 ce-
lestial. 
 

L ucas 18, 9-14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a 
algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse jus-

tos y despreciaban 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 atre-
vía ni a levantar los ojos al cielo, sino 
que se golpeaba el pecho, diciendo: 
“¡Oh Dios!, ten compasión de este pe-
cador”. Os digo que este bajó a su ca-
sa justificado, y aquel no. Porque todo 
el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
C on la parábola del fariseo y el publicano 

Jesús quiere alertar “a algunos que, te-
niéndose por justos, se sentían seguros de sí 
mismos y despreciaban a los demás”. Tener-

se por justos, 
sentirse segu-

ros y despre-

ciar a los de-

más son las 

actitudes en 
que se centra 

la crítica fron-

tal que dirige 

Jesús. El fari-

seo reza y se 

compara con 
los demás, a 

quienes des-

precia; da gra-

cias por sus 

méritos y por 
ser distinto y mejor que los otros. Se siente 

perfecto y lleno de derechos ante Dios. Este 

es el retrato de los autosuficientes, los orgu-

llosos, los que no encuentran nunca la puer-

ta del corazón de Dios. Luego, Jesús presen-

ta la persona del publicano, despreciado so-
cialmente, pero grande a los ojos de Dios, 

porque reconoce sus pecados, no desprecia a 

nadie, sabe reconocer su verdad y situarse 

así ante Dios y ante los hombres. Este sí re-

cibe la ayuda de Dios. Estaba tan necesitado 
de perdón que repetía con gestos y palabras: 

“Oh Dios, ten compasión de este pecador”. 
Hay que reconocer nuestra pobreza de cora-

zón, en el radio de acción de la misericordia 

del Padre. Ésta es la humildad. Dios no se 

queda en las apariencias, penetra en el inte-
rior. A Dios le gusta mirar el corazón. El pu-

blicano se dejó encontrar por la misericordia. 

Volvió a casa justificado, renovado, limpio de 

pecado y revestido de la justicia de Dios que 

es el amor, la bondad, la santidad. 

Manuel Miñambres 

Con vosotros está y no le co-

nocéis; con vosotros está: su 

nombre es el Señor. Con vo-

sotros está y no le conocéis. 

Con vosotros está: su nom-
bre es el Señor. 

1.-Su nombre es «el Señor» y 

pasa hambre, y clama por la 

boca del hambriento, y mu-

chos que lo ven pasan de lar-

go, acaso por llegar temprano 
al templo. Su nombre es «el 

Señor» y sed soporta y está en 

quien de justicia va sediento y 

muchos que lo ven pasan de 

largo, a veces ocupados en 
sus rezos. 

2.-Su nombre es «el Señor» y 

está desnudo, la ausencia del 

amor hiela sus huesos, y mu-

chos que lo ven pasan de lar-

go, seguros y al calor de su di-
nero. Su nombre es «el Señor» 

y enfermo vive, y su agonía es 

la del enfermo, y muchos que 

lo saben no 

hacen caso, 
tal vez no 

frecuentaba 

mucho el 

templo. 
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Anunciaremos tu Reino, Señor, 
tu Reino, Señor, tu Reino. 

1.-Reino de paz y justicia. Reino 
de vida y verdad. Tu Reino, Se-

ñor, tu Reino. Reino de amor y 

de gracia. Reino que habita en no-
sotros. Tu Reino, Señor, tu 
Reino. 

SI EL AFLIGIDO INVOCA AL 
SEÑOR, ÉL LO ESCUCHA (BIS) 

CON VOSOTROS ESTÁ 

Antífona: Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que 
hizo el cielo y la tierra 

ANUNCIAREMOS 


