
Domingo 30 [C] del Tiempo Ordinario, 27 de Octubre de 2019  

 

TODOS SOMOS IMPORTATES PARA DIOS 

Su fiesta se celebra el 16 de octubre. Margarita nace 
el 22 de julio de 1647 en el pequeño pueblo de Laute-
cour en Francia.Dice en su autobiografía que desde pe-
queña le concedió Dios que Jesucristo fuera el único 
dueño de su corazón. Siendo todavía una niña, un día 
en la elevación de la Santa Hostia en la Misa le hizo a 
Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta. A 

los nueve años hace La Primera Comunión. "Desde ese día el buen Dios 
me concedió un gusto especial por la oración". Un día después de comul-
gar sintió que Jesús le decía: "Soy lo mejor que en esta vida puedes ele-
gir". Desde entonces decidió hacerse religiosa, costara lo que costara. En 
el año 1671 fue admitida en la comunidad de La Visitación, fundada por 
San Francisco de Sales. Entró al convento de Paray-le-Monial. El 27 de 
diciembre de 1673 se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de 
Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche 
a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar, en recuerdo de las 
tres horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el Huerto de Get-
semaní. El Corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas prome-
sas maravillosas para los que practiquen esta hermosa devoción. Por 
ejemplo "Bendeciré las casas donde sea expuesta y honrada la imagen 
de mi Sagrado Corazón. Daré paz a las familias. Asistiré en la hora de la 
muerte a los que me ofrezcan la comunión de los primeros Viernes para 
pedirme perdón por tantos pecados que se cometen", etc. Nuestro Señor 
le decía: "No hagas nada sin permiso de las superioras. El demonio no 
tiene poder contra las que son obedientes". El 17 de octubre de 1690 mu-
rió llena de alegría porque podía ir a estar para siempre en el cielo al lado 
de su amadísimo Señor Jesús, cuyo Corazón había enseñado ella a 
amar tanto en este mundo.   MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Dios nos trata con pasión, somos sus hijos y se 
desvive por nosotros. Lo desconcertante, para 
nosotros, es que no se fija en nuestros méritos 
ni en la apariencia, sino en nuestro ser más pro-
fundo. Él premia el amor, la humildad y la senci-
llez y, a quien más sufre, lo pone en primer lu-
gar. No se queda de brazos cruzados ante noso-
tros. 

Reflexionamos sobre cómo es nuestra relación 
con Dios, qué le pedimos y qué esperamos de él. ¿Pretendo engañar 
a Dios mostrándole solo mi lado «bueno»? ¿Cómo me presento ante 
él? ¿Exijo cosas a Dios buscando mi interés particular? ¿Cómo es mi 
oración y mis diálogos con Él? Piensa y comparte algún momento en 
el que hayas sentido la misericordia de Dios. 

«Para Él [Dios] realmente eres valioso, no eres insignificante, le im-
portas, porque eres obra de sus manos. Por eso te presta atención y 
te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el «recuerdo de Dios: 
su memoria no es un «disco duro» que registra y almacena todos 
nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que 
se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal». No 
quiere llevar la cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a 
aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. Intenta quedar-
te un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta acallar to-
das las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos 
de amor» (Christus Vivit 115 ). 

Tenemos un tiempo de oración en silencio, volvemos a leer el texto 
del evangelio y compartimos nuestra reflexión. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTA MARGARITA MARÍA ALACOQUE        16 OCTUBRE 

COMUNICADOS 

 Colecta del 1º domingo octubre (cáritas parr.) = 2.668 € 

 Hoy Jornada de Cáritas: “NADIE SIN HOGAR, ES POSIBLE” 

 Miércoles, 30  Consejo Pastoral Parroquial a las 20 h. 

 Viernes 1 nov. Todos los Santos:  Misas: horario domingos. 

 Sábado 2 nov. Fieles Difuntos: Mañana—Misas de difuntos. 
                                                      Tarde  —  Misas del domingo. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

D el libro de la Sabiduría 35, 12-14. 16-18  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 hasta alcanzar a Dios no descan-
san; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace 
justicia. 

S egunda a Timoteo 4, 6-8. 16-18.  Querido hermano: Yo es-
toy 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 mereci-
da, 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 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 oye-
ran 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. 

L ucas 18, 9-14 En aquel tiempo, a algunos que, teniéndo-
se por justos, se sentían 

seguros de sí mismos y des-
preciaban a los demás, dijo 
Jesús esta parábola: —«Dos 
hombres subieron al templo a 
orar. Uno era fariseo; el otro, 
un publicano. El fariseo, ergui-
do, oraba así en su inte-
rior:"¡Oh Dios!, te doy gracias, 
porque no soy como los de-
más: ladrones, injustos, adúl-
teros; 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, diciendo:"¡Oh Dios!, ten compasión de es-
te 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». 

Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe 
bajo el signo del amor y la unidad. (Bis) 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 
tu presencia nos ayuda a caminar, 
tu palabra es fuente de agua viva 
que nosotros sedientos a tu mesa 
venimos a buscar. 

ENTRADA 
Donde hay  
caridad y amor,  
allí está el Señor,  
allí está el Señor. 

 
Una sala y una mesa,  
una copa, vino y pan,  
los hermanos compartiendo 
en amor y en unidad.  
Nos reúne la presencia  
y el recuerdo del Señor,  
celebramos su memoria  
y la entrega de su amor. 

COMUNIÓN 

El texto del evangelio es una de esas piezas maestras que Lucas 
nos ofrece en su obra. Es bien conocida por todos, esta narración 
ejemplar (no es propiamente una parábola) del fariseo y el publi-
cano que subieron al templo a orar. Los dos polos de la narración 
son muy opuestos: un fariseo y un publicano. Dos personajes: el 
modelo y el anti-modelo. El fariseo invoca a Dios y da gracias de có-
mo es; el publicano invoca a Dios y pide misericordia y piedad.  

La ceguera religiosa es a veces tan dura, que lo bueno es siempre 
malo para algunos y lo malo es siempre bueno. Lo bueno es lo que 
ellos hacen; lo malo lo que hacen los otros. ¿Por qué? Porque la re-
ligión del fariseo se fundamenta en una seguridad viciada y se hace 
monólogo de uno mismo. El fariseo, claramente, le está pasando 
factura a Dios. El publicano, por el contrario, pide humildemente a 
Dios su factura para pagarla.  

El pecador ha sabido entender a Dios como misericordia y como 
bondad. El fariseo, extrae de su propia justicia la razón de su salva-
ción y de su felicidad; el publicano solamente se fía del amor y de la 
misericordia de Dios.  El fariseo, que no sabe encontrar a Dios, tam-
poco sabe encontrar a su prójimo porque nunca cambiará en sus jui-
cios negativos sobre él. El publicano, por el contrario, no tiene nada 
contra el que se considera justo, porque ha encontrado en Dios mu-
chas razones para pensar bien de todos MANUEL MIÑAMBRES. 

SALMO 

Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti.  
Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti.  


