
EMAÚS

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

comunidades parroquiales de Bailén

23 DE OCTUBRE DE 2022 - CICLO C
DOMINGO XXX TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Celebramos hoy la Jornada Mundial 
de las Misiones, el "Domingo Mundial 
de la Propagación de la Fe", que en 
España conocemos con el nombre de 
Domund. Esta Jornada nos recuerda 
que la misión de Cristo Redentor, 
confiada a la Iglesia, está aún lejos de 
cumplirse y que debemos comprome‐
ternos con todas nuestras energías 
en esta tarea, porque a cada uno de 
nosotros se nos ha dicho: "Seréis 
mis testigos".

Dios todopoderoso y eterno, aumenta 
nuestra fe, esperanza y caridad, y, 
para que merezcamos conseguir lo 
que prometes, concédenos amar tus 
preceptos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

EMAÚS

ECLESIÁSTICO 35,12-14.16-19a
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

El Señor es juez, y para él no cuenta 
el prestigio de las personas.
Para él no hay acepción de personas 
en perjuicio del pobre, sino que escu‐
cha la oración del oprimido.
No desdeña la súplica del huérfano, 
ni a la viuda cuando se desahoga en 
su lamento.
Quien sirve de buena gana, es bien 
aceptado, y su plegaria sube hasta 
las nubes.
La oración del humilde atraviesa las 
nubes, y no se detiene hasta que al‐
canza su destino.
No desiste hasta que el Altísimo lo 
atiende, juzga a los justos y les hace 
justicia.
El Señor no tardará.



Querido hermano: Yo estoy a punto 
de ser derramado en libación y el mo‐
mento de mi partida es inminente.
He combatido el noble combate, he 
acabado la carrera, he conservado la 
fe. Por lo demás, me está reservada 
la corona de la justicia, que el Señor, 
juez justo, me dará en aquel día; y no 
solo a mí, sino también a todos los 
que hayan aguardado con amor su 
manifestación.
En mi primera defensa, nadie estuvo 
a mi lado, sino que todos me abando‐
naron. ¡No les sea tenido en cuenta!
Mas el Señor estuvo a mi lado y me 
dio fuerzas para que, a través de mí, 
se proclamara plenamente el mensaje 
y lo oyeran todas las naciones. Y fui li‐
brado de la boca del león.
El Señor me librará de toda obra mala 
y me salvará llevándome a su reino 
celestial.
A él la gloria por los siglos de los si‐
glos. Amén.

SEGUNDA LECTURA                  
2 TIMOTEO 4,6-8.16-18

EVANGELIO                              
LUCAS 18,9-14

R. El afligido invocó al Señor, y él lo 
escuchó.
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: que los 
humildes lo escuchen y se alegren.
El Señor se enfrenta con los malhe‐
chores, para borrar de la tierra su me‐
moria. Cuando uno grita, el Señor lo 
escucha y lo libra de sus angustias.
El Señor está cerca de los atribula-
dos, salva a los abatidos. El Señor re‐
dime a sus siervos, no será castigado 
quien se acoge a él.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 33

En aquel tiempo, Jesús dijo esta pará‐
bola a algunos que se confiaban en sí 
mismos por considerarse justos y des‐
preciaban 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 hom‐
bres: ladrones, injustos, adúlteros; ni 
tampoco como ese publicano. Ayuno 
dos veces por semana y pago el diez‐
mo de todo lo que tengo». El publi‐
cano, 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 humilla‐
do, y el que se humil la será 
enaltecido.



Vive la Palabra

Fue una de las parábolas más des-
concertantes de Jesús. Un piadoso 
fariseo y un recaudador de im-
puestos suben al templo a orar. 
¿Cómo reaccionará Dios ante dos 
personas de vida moral y religiosa 
tan diferente y opuesta?
El fariseo ora de pie, seguro y sin 
temor alguno. Su conciencia no le 
acusa de nada. No es hipócrita. Lo 
que dice es verdad. Cumple fiel-
mente la Ley, e incluso la sobrepa-
sa. No se atribuye a sí mismo méri-
to alguno, sino que todo lo agrade-
ce a Dios: «¡Oh, Dios!, te doy gra-
cias». Si este hombre no es santo, 
¿quién lo va a ser? Seguro que 
puede contar con la bendición de 
Dios.
El recaudador, por el contrario, se 
retira a un rincón. No se siente có-
modo en aquel lugar santo. No es 
su sitio. Ni siquiera se atreve a le-
vantar sus ojos del suelo. Se gol-
pea el pecho y reconoce su 
pecado. No promete nada. No 
puede dejar su trabajo ni devolver 
lo que ha robado. No puede cam-
biar de vida. Solo le queda abando-
narse a la misericordia de Dios: 
«¡Oh Dios!, ten compasión de mí, 
que soy pecador». Nadie querría 
estar en su lugar. Dios no puede 
aprobar su conducta.
De pronto, Jesús concluye su pa-
rábola con una afirmación descon-
certante: «Yo os digo que este re-
caudador bajó a su casa justificado, 
y aquel fariseo no». A los oyentes 
se les rompen todos sus esquemas. 
¿Cómo puede decir que Dios no 

Hechos testigos de Cristo por la fuerza del Espíritu 
Santo, ponemos ante el Corazón lleno de miseri‐
cordia de nuestro Dios todas nuestras necesida‐
des: Oremos diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
1 Por la Iglesia, para que sea cada vez más cons‐
ciente de que su cometido fundamental es "dirigir 
la mirada de toda la humanidad hacia el misterio 
de Cristo". Roguemos al Señor.
2 Por nuestros pastores, de manera especial por 
el papa Francisco y por nuestro obispo (N.), para 
que no dejen de predicar a Cristo crucificado, úni‐
co Redentor del hombre. Roguemos al Señor.
3 Por los misioneros, para que se dejen modelar 
por el Espíritu Santo como auténticos testigos de 
Cristo, con la docilidad de la Virgen María. Rogue‐
mos al Señor.
4 Por los jóvenes, para que se ofrezcan a ser tes‐
tigos del Resucitado y constructores de la "civiliza‐
ción del amor". Roguemos al Señor.
5 Por todos aquellos que aún no conocen a Jesu‐
cristo, para que descubran que solo en Él somos 
liberados de toda forma de alienación, de extravío 
y de la esclavitud del pecado. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos e hijas 
que has reunido en esta Eucaristía. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majes‐
tad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto 
se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Que tus sacramentos, Señor, efectúen en noso‐
tros lo que expresan, para que obtengamos en la 
realidad lo que celebramos ahora sacramental‐
mente. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Desconcertante
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

reconoce al piadoso y, por el contrario, conce-
de su gracia al pecador? ¿No está Jesús jugan-
do con fuego? ¿Será verdad que, al final, lo de-
cisivo no es la vida religiosa de uno, sino la mi-
sericordia insondable de Dios?
Si es verdad lo que dice Jesús, ante Dios no hay 
seguridad para nadie, por muy santo que se 
crea. Todos hemos de recurrir a su misericor-
dia. Cuando uno se siente bien consigo 
mismo, apela a su propia vida y no siente nece-

sidad de más. Cuando uno se ve acusado por 
su conciencia y sin capacidad para cambiar, 
solo siente necesidad de acogerse a la compa-
sión de Dios, y solo a la compasión.
Hay algo fascinante en Jesús. Es tan descon-
certante su fe en la misericordia de Dios que 
no es fácil creer en él. Probablemente los que 
mejor le pueden entender son quienes no tie-
nen fuerzas para salir de su vida inmoral.

MARTES
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
18,00. EN - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. EN - Reunión equipo Cáritas
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. SJ - Palabra

SÁBADO
11:30. EN - Boda
13:00. EN - Bautizos
18:00. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Triduo Mayor Dolor y C.
20,30. SJ - Misa
21:00. EN - Traslado Mayor Dolor y C.

DOMINGO (Domingo XXXI Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18,00. SJ - Vida Ascendente
18,00. SA - 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. Triduo Mayor Dolor y C.
20,30. SJ - Misa

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

VIERNES (San Simón y San Judas)
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. Triduo Mayor Dolor y C.
20,30. SJ - Misa


