
Otoitz / Oración 

 

Señor, Jesús, ante ti me presento con mi verdad, con mi fragilidad y pequeñez. 

Dame Tu Palabra, no para engreírme, sino para conocerme y conocerte, para 

ponerme ante un espejo que no me deforme y para encontrarme contigo y   

seguirte de corazón por los caminos de la vida. AMEN.  

LA ORACIÓN DEL PUBLICANO 
 
 
Señor, ayúdame.  
Ten compasión de mí, que soy una calamidad.  
Conozco tu evangelio,  
y sin embargo tantas veces no soy capaz de vivirlo.  
Amo a medias.  
Me descubro más egoísta que generoso.  
Más cómodo que arriesgado.  
Más incoherente que cumplidor.  
Pero tú, ayúdame, porque te necesito.  
Y yo sé que con mi fragilidad  
tú puedes hacer maravillas.  
 
 
(Rezandovoy) 

24 y 26 de Octubre de 2019ko Urriaren 24 eta 26an 
 

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 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

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

 

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, 
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 atrevía ni a levan-
tar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo 
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enalteci-
do».  

 

¡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 

“No se sabe quien nada desnudo hasta 
que baja la marea” 

 
(Warren Buffet) inversor y empresario estadounidense 

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

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


