
 
 

 

 

IV semana de octubre 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XXX Tiempo Ordinario 

 

En aquel tiempo, Jesús  dijo también esta parábola a algunos que 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 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». 

 (Lc 18,9-14) 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, me acerco ante Ti con mi pobreza, con mis torpes palabras y obras, con mis 
infidelidades y pecados. Ante Ti no hay apariencias, estos son mis méritos, pero sé que te 
conmueve mi fragilidad y que te sirves de "instrumentos insuficientes". 

La Palabra que pones ante nosotros deja al descubierto cómo es tu Corazón y cómo el 
nuestro. Nos ofreces un sugerente ejemplo para corregir nuestro orgullo y autosuficiencia. 
En no pocas ocasiones, los que estamos cerca de Ti nos sentimos "justos", seguros de 
nuestro buen hacer, de nuestras virtudes humanas y sobrenaturales. Y situados en este 
status artificial despreciamos a los demás, realizando juicios e incluso obrando en contra. 
Encarnamos el ruin perfil del fariseo. 

Su oración es altiva, arrogante, reza erguido y en el primer puesto. Esta descripción 
contrasta con la del publicano que, situado al fondo, no se atrevía a levantar la mirada y se 
golpeaba el pecho suplicando misericordia. 

Señor Jesús, sé que tu Corazón es sencillo, sin doblez y que por eso se conmueve ante 
nuestra pobreza y verdad más profunda: nuestra nada. Dame un corazón como el Tuyo. No 
consientas que mi oración sea un grito amargo contra el prójimo; un juicio equivocado hacia 



él. Ni consientas que mi oración sea una "autocomplacencia". Quiero que cerca de Ti me 
muestres la pobreza de mi vida y me otorgues un corazón humilde para reconocerla y 
pedirte perdón. Hoy, me postro ante Ti con mi miseria y, como el publicano, te digo: Señor, 
ten compasión de mí, que soy un pecador. Mira que mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos 
altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad; sino que acallo y modero mis 
deseos, como un niño en brazos de su madre (salmo 130). 

Señor, Tú resistes a los soberbios para dar tu gracia a los sencillos. La historia de la 
salvación la has trazado así. Te fijas en el humilde y el abatido que se estremece ante tus 
palabras; en el pobre que, sintiéndose sin fuerzas, confía en tus planes. A través de la 
sencillez has querido y quieres salvar a la humanidad... Tú te has fijado en la humildad de tu 
Sierva...  

No permitas, Señor, que la vanidad entre en mí. Hazme amar mi pobreza, porque es 
camino seguro para unirme a Ti. Que al contacto Contigo en la oración mi corazón vaya 
respirando simplicidad. Es la simplicidad la que nos levanta y nos hace "grandes" ante Ti. Por 
eso aquella parábola termina en contraste, porque Tú no ves, como los hombres, las 
apariencias, sino que juzgas las intenciones del corazón: El que se ensalza es humillado y el 
que se humilla y postra es levantado por tu brazo misericordioso.  

En un mundo, en una sociedad que aplaude al fariseo y desprecia al publicano, ayúdame, 
Señor Jesús, a ser valiente y buscar siempre el último puesto, a orar desde la sencillez y la 
confianza en tu Amor, que es capaz de realizar obras grandes en el barro. Hoy te grito, una y 
otra vez, desde lo más hondo de mí: ¡Oh Dios, ten compasión de este pecador! Quiero que 
ésta sea mi respiración, para que me levantes de la postración y aprenda que mi torpeza es 
cimiento de mi santidad. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, danos la sencillez y humildad de corazón, para hacernos capaces de recibir 

tus dones. Que aprendamos a amar nuestra pobreza, desde donde se levanta el edificio de 
nuestra santidad. Que nuestra oración sea mirarte a Ti, no a nosotros, para que 
transformados por el fuego de tu Espíritu miremos con ojos nuevos a los demás. Señor 
Jesús, ten compasión de nosotros, pecadores, y no dejes que nunca nos apartemos de Ti, 
aunque sintamos la tentación del orgullo y la autosuficiencia, de la vanidad. Danos la 
sencillez, la de tu Corazón y la de tu Madre Inmaculada. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 
 


