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Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 09-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en 
sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: 
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publi-
cano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 
“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladro-
nes, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos ve-
ces 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». 

PALABRA DEL SEÑOR 



 La ora-

ción ade-

más de ser  

perseveran-

te, tiene 

que ser que 

ser humil-

de. La hu-

mildad es 

una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. 

  La parábola simplifica dos modos de orar opuestos. El fariseo, satisfecho 

de si mismo, reza de pie, se jacta ante Dios de todo la bueno que hace, no ve en si 

pecado alguno, y, por tanto, no necesita arrepentirse. Sus palabras no son verda-

dera oración porque no se dirigen a Dios: reza para sus adentros, y desprecia a los 

demás. En el polo opuesto está el publicano. Este reconoce humildemente su indig-

nidad y y se arrepiente sinceramente, se considera un pecador y confía en la mise-

ricordia de Dios. Su oración es auténtica. El publicano baja justificado. 

  Referente a este pasaje San Agustín nos dice: “ (el fariseo) subió  a orar, 

pero no quiso rogar a Dios, sino alabarse a si mismo; más aún, subió a insultar al 

que rogaba. El publicano, en cambio, se mantenía en pie a los lejos, pero el Señor 

le prestaba su atención de cerca. El Señor es excelso y dirige su mirada a las co-

sas humildes”. 

  El Papa Francisco comentando este pasaje nos dice: “Ambos protagonis-

tas suben al templo para rezar, pero actúan de forma muy distintas, obteniendo re-

sultados opuestos. …aquí está el problema: ese fariseo reza a Dios, pero en reali-

dad se mira a sí mismo. ¡Reza así mismo! En lugar de tener ante sus ojos al Señor, 

tiene un espejo. Encontrándose incluso en el templo, no siente la necesidad de 

postrarse  ante la majestad de Dios; está de pie, se siente seguro, casi como si fue-

ra él el dueño del templo. Enumera las buenas obras realizadas…” 

  Continua el papa diciéndonos: “No es suficiente, por lo tanto, preguntar-

nos cuánto rezamos, debemos preguntarnos también cómo rezamos, o mejor, có-

mo es nuestro corazón. Pero pregunto: ¿se puede rezar con arrogancia? No. ¿Se 

puede rezar con hipocresía? No. Solamente debemos orar poniéndonos ante Dios 

tal y como somos. 



. 

  El publicano en cambio se presenta en el templo con espíritu humilde y 

arrepentido. Su oración es breve, no es tan larga como la del fariseo: ¡oh Dios ten 

compasión de mí, que soy un pecador! Nada más. ¡hermosa oración!. 

  La parábola enseña que se es justo o pecador no por pertenencia social, 

sino por el modo de relacionarse con Dios y por el modo de relacionarse con los 

hermanos”. 

  Concluye el Papa diciéndonos: “Dios tiene una debilidad: La debilidad por 

los humildes. Ante un corazón humilde, Dios abre totalmente su corazón. Es esta 

la humildad que la Virgen María expresa en el cántico del Magnífica”. 

 



La oración es el reconocimiento de nuestros lí-

mites y nuestra dependencia: venimos de Dios, 

Somos de Dios y retornamos a  Dios                 
(San Juan Pablo II). 

La oración es un encuentro de la 

sed de Dios y de la sed del Hom-

bre. (San Agustín)  

: La oración no cambia a Dios, pe-

ro si cambia al que ora (Soren Kierkegaarrd) 

El fruto del silencio es la oración. El 

fruto de la oración es la fe. El fruto de 

la fe es el amor. El fruto del amor es 

el servicio. (Santa Teresa de Calcuta) 

La oración es la mejor arma que te-

nemos; es la llave que abre el cora-

zón de Dios. (San Pio de Pietrelcina).  

La fuerza del hombre es la oración y también 

la oración del hombre humilde es la debilidad 

de Dios. El Señor es débil solamente en esto: 

es débil frente a la oración del pueblo.  ( 

Papa Francisco) 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo 05, 01-12. 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus 
discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les ense-
ñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consola-
dos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justi-
cia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mise-
ricordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaven-
turados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los persegui-
dos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra voso-
tros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en los cielos; pues de la misma ma-
nera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



Intenciones Misas. 

Domingo 27: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Francisco Guillén Pala-

zón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, 

Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita,  

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Dftos. Familia Liceras, Mateo Pérez Merí  

Lunes 28:  

Martes 29: 

Miércoles 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 

Cristóbal Pérez,  

Jueves 31: 

Viernes 01:  

              Misa Alba: Inten. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Manolo Richart 

Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós, Mi-

guel Francés Molina,  

Sábado  02: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 

María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Her-

manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-

Marsá Gosálvez, Mª Gracia Francés Martínez, To-

más-José de San Cristóbal Semper, Miguel Fran-

cés Molina,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  27: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 28, Marte 29,Miércoles 30:  
-18,45 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa 
Jueves  31: 
-19,30 Santa Misa del día 1 de Noviembre. 
Viernes 01: Festividad de Todos los Santos 
-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias en el Ce-
menterio 
Sábado 02: 
-10,00 Santa Misa Conmemoración Difuntos. 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 

-19,30 horas Santa Misa del Domingo. 
 



 RECAUDACIÓN  

POSTULACIÓN 501,00 € 

COLECTAS        877,70 € 

TOTAL              1.378,70 € 



 RECAUDACIÓN  

POSTULACIÓN 501,00 € 

COLECTAS        877,70 € 

TOTAL              1.378,70 € 



  



 En nombre de tod@s las personas  que     

forman el Domund en Biar. 

  MOLTES GRACIES—MUCHAS GRACIAS 



  



 



Papa Francisco: la ora-
ción es la condición in-
dispensable para la mi-
sión 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco destacó 
que la condi-
ción indispen-
sable para vi-
vir plenamen-
te la misión es 
la oración por 
lo que animó a 
rezar por los 

misioneros. 
Así lo indicó el Santo Padre en el rezo del Ánge-
lus de este domingo 20 de octubre, día en que 
la Iglesia Universal celebra la Jornada Misionera 
Mundial. 
“Para vivir plenamente la misión hay una condición 
indispensable: la oración, una oración ferviente e ince-
sante, según la enseñanza de Jesús proclamada tam-
bién en el Evangelio de hoy, en la que Él cuenta una 
parábola sobre la necesidad de rezar siempre, y sin 
cansarse nunca. Nunca”, explicó el Papa.  

El Papa Francisco re-
vela el secreto de la 
misión 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co animó a ser 
misioneros y a 
renunciar a las 
cosas materia-
les inútiles “que 
empequeñecen 
el corazón” por-
que el secreto 

de la misión es que “para partir se necesita 
dejar, para anunciar se necesita renunciar”. 
Así lo indicó el Santo Padre al celebrar la Mi-
sa por la Jornada Misionera Mundial este do-
mingo 20 de octubre, en la que explicó que 
“el anuncio creíble no está hecho de hermo-
sas palabras, sino de una vida buena: una 
vida de servicio, que sabe renunciar a mu-
chas cosas materiales que empequeñecen el 
corazón, nos hacen indiferentes y nos encie-
rran en nosotros mismos; una vida que se 
desprende de lo inútil que ahoga el corazón 
y encuentra tiempo para Dios y para los de-
más”. 

Papa Francisco recuerda 
con este emotivo tuit a 
San Juan Pablo II 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
dedicó este 
22 de octu-
bre un emo-
tivo tuit a su 
predecesor, 
el Papa San 

Juan Pablo II, en el día en que la Igle-
sia universal celebra su fiesta para invi-
tarla a agradecer a Dios por todo el 
bien realizado por el santo polaco. 
“Demos gracias a Dios por todo el bien 
realizado en el mundo y en los corazo-
nes mediante las palabras, las obras y 
la santidad de Juan Pablo II. Recorde-
mos siempre su llamamiento: ‘¡Abrid 
las puertas a Cristo!’”, escribió el Pontí-
fice en su cuenta de Twitter. 

Papa Francisco: Las 
iglesias deben tener 
siempre las puertas 
abiertas, también a 
paganos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

“Las iglesias deben 
tener siempre las 
puertas abiertas 
porque esto es sím-
bolo de lo que es 
una iglesia, siem-
pre abierta”, indicó 

el Papa Francisco en la Audiencia Gene-
ral de este miércoles 23 de octubre. 
El Santo Padre continuó con su serie de 
catequesis sobre el Libro de los Hechos 
de los Apóstoles y en esta ocasión, seña-
ló que la naturaleza de la Iglesia “no es 
una roca fuerte, sino una tienda capaz 
de agrandar su espacio y dar acceso a 
todos. La iglesia es ‘en salida’ o no 
es Iglesia”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-oracion-es-la-condicion-indispensable-para-la-mision-57454?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-revela-el-secreto-de-la-mision-89890?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-las-iglesias-deben-tener-siempre-las-puertas-abiertas-tambien-a-paganos-58061?rel=author

