
 

CRISTO NUNCA DORMIRIA EN EL SUELO 
Acabábamos de llegar a San Miguel de misiones. Calles y personas nos 

hablaban de pobreza.  Casas construidas con hojalata se veían por doquier.  
Niños sucios y de suéter roto, remendado hasta la saciedad, de caras mal lavadas, 
nos acompañaron todo el camino. Pero anchas sonrisas iluminaban esas caras. 
Bromas y chistes acompañaban sus juegos, a la vez que un gran respeto por las 
misioneras. 

Sus papás no eran menos. Nos acogieron con toda solemnidad, con la mayor 
solemnidad de la que fueron capaces. Nos llevaron a conocer el lugar: la escuela, 
la parroquia, sus casas... Sorprendía ver con cuánta pobreza vivían.  

Un cuarto era todo su hogar: cocina, dormitorio, sala, todo en uno.  Colchoneta 
en el suelo hablaban del lugar donde descansaban del trabajo del día. Unos pocos 
trastes eran toda su riqueza.  Y la imagen de la Virgen de Guadalupe, por 
supuesto, con unas flores y entre cortinas. 

Dios nos había traído al palacio de la pobreza y estábamos dispuestas a 
compartirla con Él.  

Los señores nos llevaron a conocer nuestra casa, la que nos alojaría esa 
semana. Un poco más grande que las demás, nos estaba esperando. Al entrar, una 
visión sorprende nuestras mentes: en el suelo, en lugar de colchonetas, 
camas. Las únicas camas de todo el pueblo, encerradas todas en esa casa.  

Nosotras tenemos sacos de dormir, en los que pensábamos pasar la noche.  
Como por un resorte, nos acercamos a los señores que tan bien nos habían 
tratado, para decirles:  

¿Pero cómo nos han dejado sus camas?  Llévenselas.  Nosotras tenemos sacos, 
podemos dormir perfectamente en ellos.  

No, señorita, estas camas son para las misioneras.  
Pero si podemos dormir perfectamente en nuestros sacos... 
Al final, un señor bigotudo, mucho más decidido, nos dio la explicación. 

Señorita, no depende de si tienen saco o no.  Lo que importa es que ahora 
ustedes representan a Jesús.  Y si viniera Jesús, nunca permitiríamos que 
durmiera en el suelo. 

Dormimos en sus camas esa semana.  Nos dieron lo mejor que tenían, como si 
se lo dieran a Dios.  Su fe nos dejó aún más que esas mismas camas.  Pero estoy 
segura de que también Dios se los recompensó, como dice en el Evangelio: Lo 
que hicisteis a uno de estos mis pequeños...  

Vanesa Fernández 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 30 DEL TIEMPO ORDINARIO Color Verde 27 de octubre de 2019 

LA PERSEVERANCIA EN LA ESPERANZA 
Jesús cuenta una parábola a causa de aquellos que estaban 

convencidos de ser justos y despreciaban a los demás, es decir, la 
contó a causa de los desubicados que distorsionando su autoimagen 
echaban a Perder sus relaciones con Dios y con los demás. La historia 
se repite ¿Acaso no nos pasa a veces lo mismo? 

El Fariseo se desubico ante Dios, porque estaba desubicado ante 
sí mismo y ante los demás: es un personaje 
autosuficiente, lleno de sí y habituado a 
aplaudirse a sí mismo, se considera, ya y sin 
más justo, en vez de recibir la justificación 
de parte de Dios. 

En lugar de hacer examen de 
conciencia, exhibe ante Dios su 
autosuficiencia. Así el fariseo no necesita a 
los demás ni a Dios. En su desubicación 
piensa que Dios esta obligado a reconocer y 
premiar lo que él considera como méritos 
suyos. 

En cambio el publicano supo mirar la verdad de sí mismo, 
reconocer sus errores y necesidades, se ubica ante sí mismo, ante los 
demás y ante Dios. Y al revés del fariseo que regresó a su casa tal 
como había llegado al templo –lleno de sí mismo– el publicano regresó 
en presencia de Dios. Nada nuevo bajo el sol ¿verdad? 
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EL QUE SE ELEVA SERÁ HUMILLADO, Y EL QUE SE HUMILLA SERÁ ELEVADO
1. Lectura del libro del 

Eclesiástico 35,12-14.16-18 
El Señor es juez y no hace 

distinción de personas: no se 
muestra parcial contra el pobre y 
escucha la súplica del oprimido; no 
desoye la plegaria del huérfano, ni 
a la viuda, cuando expone su 
queja. 

El que rinde el culto que agrada 
al Señor, es aceptado y su plegaria 
llega hasta las nubes. 

La súplica del humilde atraviesa 
las nubes y mientras no llega a su 
destino, él no se consuela: no 
desiste hasta que el Altísimo 
interviene, para juzgar a los justos 
y hacerles justicia. 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 33,2-3.17-19.23 
R. El pobre invocó al Señor y Él 

lo escuchó. 
 

Bendeciré al Señor en todo tiempo, 
su alabanza estará siempre en mis 
labios. Mi alma se gloría en el 
Señor: que lo oigan los humildes y 
se alegren. R. 
 

El Señor rechaza a los que hacen 
el mal para borrar su recuerdo de la 
tierra. Cuando los justos claman, el 
Señor los escucha y los libra de 
todas sus angustias. R. 
 

El Señor está cerca del que sufre y 
salva a los que están abatidos. El 
Señor rescata a sus servidores, y 
los que se refugian en Él no serán 
castigados. R. 
 

3. Lectura de la segunda carta del 
Apóstol san Pablo a Timoteo 4,6-
8.16-18 

Querido hijo: Ya estoy a punto de 
ser derramado como una libación y 
el momento de mi partida se 
aproxima: he peleado hasta el fin el 
buen combate, concluí mi carrera, 
conservé la fe. Y ya está preparada 
para mí la corona de justicia, que el 
Señor, como justo Juez, me dará en 
ese Día y no solamente a mí, sino a 
todos los que hayan aguardado con 
amor su manifestación. 

Cuando hice mi primera defensa, 
nadie me acompañó, sino que todos 
me abandonaron. ¡Ojalá que no les 
sea tenido en cuenta! 

Pero el Señor estuvo a mi lado, 
dándome fuerzas, para que el 
mensaje fuera proclamado por mi 
intermedio y llegara a oídos de todos 
los paganos. Así fui librado de la 
boca del león. 

El Señor me librará de todo mal y 
me preservará hasta que entre en su 
Reino celestial. ¡A Él sea la gloria por 
los siglos de los siglos! Amén. 

Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, según san Lucas 
18,9-14 

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

Dos hombres subieron al Templo 
para orar; uno era fariseo y el otro, 
publicano. El fariseo, de pie, oraba 
así: «Dios mío, te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres, 
que son ladrones, injustos y 
adúlteros; ni tampoco como ese 
publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago la décima parte de 
todas mis entradas». 

En cambio el publicano, 
manteniéndose a distancia, no se 
animaba siquiera a levantar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: «¡Dios mío, ten 
piedad de mí, que soy un pecador!» 

Les aseguro que este último 
volvió a su casa justificado, pero no 
el primero. Porque todo, el que se 
eleva será humillado, y el que se 
humilla será elevado. 

Palabra del Señor. 

5- ORACIÓN DE LOS FIELES 

P: Padre lleno de amor y de bondad, 
nos dirigimos a ti con la confianza 
de hijos y la certeza de que tu 

siempre nos escuchas, diciendo: 
Escúchanos Señor y ayúdanos 

a ser misioneros. 
 

Por la Iglesia; para que sea 

constructora de paz y fraternidad 
entre todas las personas; Oremos. 

Por los que tienen poder en el 
mundo y responsabilidades en la 
vida pública, para que actúen en 

todo momento buscando el servicio 
a los demás. Oremos. 

Por los que viven más pobremente, 
por los que viven situaciones de 
injusticia en nuestro país y en todo 

el mundo; para que Dios escuche 
el grito de auxilio de los más 
necesitados; Oremos. 

Por el aumento de las vocaciones al 
ministerio sacerdotal y a la vida 

religiosa; para que no falten a la 
Iglesia los servidores necesarios 
para el anuncio del Evangelio; 

Oremos. 
Por todos nosotros; para que, como 

San Pablo, hagamos lo posible para 
proclamar el mensaje del Evangelio 
a toda persona que nos acompañe 

en el camino de la vida, 
especialmente a todos aquellos que 
están lejos de la Iglesia; Oremos. 

 
P: Padre bueno, tú conoces nuestro 

corazón y todo cuanto 
necesitamos, ven en nuestra ayuda 
PJCN. 
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