
 

Que yo vuelva a ver, a verte, a verles. A ver tus cosas, a ver tu vida, a 
ver a los demás. Y que empiece a hablar, como los niños –
balbuceando– las dos palabras más redondas de la vida:  
¡Padre nuestro!. AMEN.  

COLOQUIO 
 

Dios Padre bueno, que conoces mejor que yo todo lo que hay 

dentro de mí. Esa parte de la que estoy satisfecho, esa que     

detesto y procuro ocultar a los demás e incluso esa otra,       

insondable y misteriosa, de la que ni yo mismo soy consciente, 

pero que tú amas y acoges también como parte de mí misma.  
 

Aquí me tienes, Padre, entusiasta y decepcionante, rutinario y 

sorprendente, luminosa y oscuro, virtuoso y pecador, gozosa y 

triste.  
 

Mírame con tus ojos de misericordia, tú que conoces bien mis 

fortalezas y mis debilidades, y enséñame a ser testigo de tu 

amor, a encarnar en mi vida tu mirada de compasión, a mirar a 

mis hermanos y hermanas con esos mismos ojos tuyos.  
 

Que no busque juzgar, criticar y condenar, sino comprender, 

disculpar y perdonar. 

 
 

 

Otoitz / Oración 
20 y 22 de Octubre de 2022ko Urriaren 20a eta 22a 

 

Domingo 30º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

«Todo el que se enaltece será humillado,  

y el que se humilla será enaltecido» 
 

«Izan ere, bere burua goratzen duena beheratua izango da, 

eta bere burua beheratzen duena, goratua» 

Lucas 18, 9-14 “L
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14) 

 

Jesús dijo esta parábola a algunos que se tenían a sí mismos por 
justos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el 
otro publicano.  

El fariseo, puesto en pie, 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 doy el diezmo de todas mis ganancias” 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a al-
zar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 
“¡Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador!”. 

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque 
todo el que se ensalza a sí mismo será humillado, pero el que se 
humilla a sí mismo será ensalzado».  

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Es mejor estar callado y parecer tonto, que 
hablar y despejar las dudas definitivamente” 
 
(Groucho Marx) Actor, humorista,.. estadounidense 

“La humildad no es pensar que eres menos, 
es pensar menos sobre ti” 
 
(C.S. Lewis)  crítico literario, novelista, académico, . Irlandés 

“Lo contrario del pecado no es la virtud sino la fe” 

 
(Kierkegaard) Filósofo, teólogo, padre del existencialismo. Pensador danés 

Solo la aceptación de la propia verdad “reconcilia” y nos 
permite vivir como personas reconciliadas con nosotros 
mismos, con los demás y con la realidad.  
 
(Enrique Mtz. Lozano)  

“Dios no me quiere porque soy bueno 
sino porque Él es amor” 
 
(Fray Marcos) 


