
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

16 DE OCTUBRE DE 2022 - CICLO C
DOMINGO XXIX TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Bienvenidos a la celebración de la 
Eucaristía. Nuestra asamblea domini‐
cal es siempre expresión de fe, comu‐
nidad y compromiso. El Señor escu‐
cha nuestra súplica, pero también no‐
sotros abrimos nuestro corazón para 
escuchar su Palabra y acoger su vo‐
luntad. La Eucaristía será fuerza en el 
camino de la vida que, en muchas 
ocasiones, es un camino lleno de 
complicaciones.

Dios todopoderoso y eterno, haz que 
te presentemos una voluntad solícita 
y estable, y sirvamos a tu grandeza 
con sincero corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

EMAÚS

ÉXODO 17,8-13
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

En aquellos días, Amalec vino y ata‐
có a Israel en Refidín. Moisés dijo a 
Josué: –Escoge unos cuantos hom‐
bres, haz una salida y ataca a Ama‐
lec. Mañana yo estaré en pie en la 
cima del monte, con el bastón de 
Dios en la mano.
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y 
atacó a Amalec; entretanto, Moisés, 
Aarón y Jur subían a la cima del 
monte.
Mientras Moisés tenía en alto las ma‐
nos, vencía Israel; mientras las tenía 
bajadas, vencía Amalec. Y, como le 
pesaban los brazos, sus compañeros 
tomaron una piedra y se la pusieron 
debajo, para que se sentase; mien‐
tras, Aarón y Jur le sostenían los bra‐
zos, uno a cada lado.
Así resistieron en alto sus brazos 
hasta la puesta del sol. Josué derrotó 
a Amalec y a su pueblo, a filo de es‐
pada.



Querido hermano:
Permanece en lo que aprendiste y 
creíste, consciente de quiénes lo 
aprendiste, y que desde niño conoces 
las Sagradas Escrituras: ellas pueden 
darte la sabiduría que conduce a la 
salvación por medio de la fe en Cristo 
Jesús. Toda Escritura es inspirada por 
Dios y además útil para enseñar, para 
argüir, para corregir, para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto y esté preparado 
para toda obra buena. Te conjuro de‐
lante de Dios y de Cristo Jesús, que 
ha de juzgar a vivos y a muertos, por 
su manifestación y por su reino: pro‐
clama la Palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo, arguye, reprocha, exhorta 
con toda magnanimidad y doctrina.

SEGUNDA LECTURA                  
2 TIMOTEO 3,14–4,2

EVANGELIO                              
LUCAS 18,1-8

R. Nuestro auxilio es el nombre del 
Señor, que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes: ¿de 
dónde me vendrá el auxilio? El auxilio 
me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra.
No permitirá que resbale tu pie, tu 
guardián no duerme; no duerme ni re‐
posa el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra, está 
a tu derecha; de día el sol no te hará 
daño, ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal, él 
guarda tu alma; el Señor guarda tus 
entradas y salidas, ahora y por siem‐
pre.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 120

En aquel tiempo, Jesús decía a sus 
discípulos una parábola para enseñar‐
les que es necesario orar siempre, sin 
desfallecer.
–Había un juez en una ciudad que ni 
temía a Dios ni le importaban los 
hombres. En aquella ciudad había 
una viuda que solía ir a decirle: «Haz‐
me justicia frente a mi adversario». 
Por algún tiempo se estuvo negando, 
pero después se dijo a sí mismo: 
«Aunque ni temo a Dios ni me impor‐
tan los hombres, como esta viuda me 
está molestando, le voy a hacer justi‐
cia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme».
Y el Señor añadió:
–Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus ele‐
gidos que claman ante él día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?



Vive la Palabra

La parábola de Jesús refleja una si-
tuación bastante habitual en la Ga-
lilea de su tiempo. Un juez corrup-
to desprecia arrogante a una pobre 
viuda que pide justicia. El caso de 
la mujer parece desesperado, pues 
no tiene a ningún varón que la de-
fienda. Ella, sin embargo, lejos de 
resignarse, sigue gritando sus de-
rechos. Solo al final, molesto por 
tanta insistencia, el juez termina 
por escucharla.
Lucas presenta el relato como una 
exhortación a orar sin «desanimar-
nos», pero la parábola encierra un 
mensaje previo, muy querido por 
Jesús. Este juez es la «antimetá-
fora» de Dios, cuya justicia consis-
te precisamente en escuchar a los 
pobres más vulnerables.
El símbolo de la justicia en el mun-
do grecorromano era una mujer 
que, con los ojos vendados, impar-
te un veredicto supuestamente 
«imparcial». Según Jesús, Dios no 
es este tipo de juez imparcial. No 
tiene los ojos vendados. Conoce 
muy bien las injusticias que se co-
meten con los débiles y su miseri-
cordia hace que se incline a favor 
de ellos.
Esta «parcialidad» de la justicia de 
Dios hacia los débiles es un escán-
dalo para nuestros oídos burgue-
ses, pero conviene recordarla, 
pues en la sociedad moderna fun-
ciona otra «parcialidad» de signo 
contrario: la justicia favorece más 
al poderoso que al débil. ¿Cómo 
no va a estar Dios de parte de los 
que no pueden defenderse?
Nos creemos progresistas defen-
diendo teóricamente que «todos 
los seres humanos nacen libres e 

Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, 
que está siempre dispuesto a acoger nuestros 
deseos y nuestros anhelos. Oremos diciendo: 
PADRE, ESCÚCHANOS.
1 Para que en el camino sinodal, la Iglesia y to‐
dos los cristianos que la formamos, crezcamos 
en la comunión, en la fe y en la esperanza. ORE‐
MOS:
2 Para que los poderosos de este mundo se 
conviertan de su egoísmo y hagan posible que 
todos los seres humanos tengan lo necesario 
para vivir. OREMOS:
3 Para que los cristianos que viven en lugares 
en los que hay violencias y conflictos sean porta‐
dores de paz y se sientan acompañados por Dios 
en esta misión. OREMOS:
4 Para que los padres que tienen hijos proble‐
máticos y difíciles reciban las ayudas que necesi‐
tan en su situación. OREMOS:
5 Para que todos los que participamos en esta 
Eucaristía vivamos profundamente la alegría de 
ser cristianos y sepamos transmitirla a los que 
nos rodean. OREMOS:
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos e hijas 
que has reunido en esta Eucaristía. Te lo pedi‐
mos por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Concédenos, Señor, estar al servicio de tus do‐
nes con un corazón libre, para que, con la purifi‐
cación de tu gracia, nos sintamos limpios por los 
mismos misterios que celebramos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, haz que nos sea provechosa la celebra‐
ción de las realidades del cielo, para que nos au‐
xilien los bienes temporales y seamos instruidos 
por los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Dios no es imparcial
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

iguales en dignidad y derechos», pero todos sa-
bemos que es falso. Para disfrutar de derechos 
reales y efectivos es más importante nacer en 
un país poderoso y rico que ser persona en un 
país pobre.
Las democracias modernas se preocupan de 
los pobres, pero el centro de su atención no es 
el indefenso, sino el ciudadano en general. En 
la Iglesia se hacen esfuerzos por aliviar la suer-
te de los indigentes, pero el centro de nuestras 
preocupaciones no es el sufrimiento de los úl-

timos, sino la vida moral y religiosa de los cris-
tianos. Es bueno que Jesús nos recuerde que 
son los seres más desvalidos quienes ocupan 
el corazón de Dios.
Nunca viene su nombre en los periódicos. Na-
die les cede el paso en lugar alguno. No tienen 
títulos ni cuentas corrientes envidiables, pero 
son grandes. No poseen muchas riquezas, 
pero tienen algo que no se puede comprar con 
dinero: bondad, capacidad de acogida, ternura 
y compasión hacia el necesitado.

MARTES (San Lucas Evangelista)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos
20,30. EN - Catequesis famliar
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO (San Juan Pablo II)
10,00. Convivencia de confirmandos
12:30. EN - Boda
18:00. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXX Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. SJ - Bautizos
13,00. ZO - Misa
17,00. EN - Encuentro de conversión pastoral
20,00. EN - Misa

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. EN/SA/SJ - Catequesis familiar
18,00. SJ - Vida Ascendente

JUEVES 
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos

11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

23 octubre
Primer encuentro de conversión pastoral


