
¡HOY ES TIEMPO DE VALENTÍA!
La segunda lectura de hoy nos presenta la exhortación de Pablo a 

Timoteo, en la que, viendo ya cercano el final de su camino 
terrenal, describe su vida en referencia a tres estaciones: el 
presente, el pasado, el futuro.

Al presente hace referencia con la metáfora del sacrificio: 
«porque estoy a punto de ser derramado en libación». Por lo que 
se refiere al pasado, Pablo indica su vida transcurrida con las 
imágenes de la «buena batalla» y de la «carrera» de un hombre 
que fue coherente con sus propias responsabilidades; como 
consecuencia, confió en el reconocimiento futuro por parte de 
Dios, que es «juez justo». Pero la misión de Pablo resultó eficaz 
solamente gracias a la fuerza del Señor, que hizo de él un 
anunciador del Evangelio: «El Señor me asistió y me dio fuerzas 
para que, por mi medio, se proclamara plenamente el mensaje y lo 
oyeran todos los gentiles».

En este relato autobiográfico de san Pablo se refleja la Iglesia, 
convencida de que el verdadero éxito de nuestra misión es un don 
de la Gracia: es el Espíritu Santo quien hace eficaz la misión de la 
Iglesia en el mundo.  

¡Hoy es tiempo de misión y es tiempo de valor! Valor para 
reforzar los pasos titubeantes, de retomar el gusto de gastarse por 
el Evangelio, de retomar la confianza en la fuerza que la misión 
trae consigo. Es tiempo de valor, aunque tener valor no significa 
tener garantía de éxito. Se nos ha pedido valor para luchar, no 
necesariamente para vencer; para anunciar, no necesariamente 
para convertir. Se nos pide valor para ser alternativos al mundo, 
pero sin volvernos polémicos o agresivos jamás. Se nos pide valor 
para abrirnos a todos, pero sin disminuir lo absoluto y único de 
Cristo, único salvador de todos. Se nos pide valor para resistir a la 
incredulidad sin volvernos arrogantes. Se nos pide también el 
valor del publicano del Evangelio de hoy, que con humildad no se 
atrevía ni si quiera a levantar los ojos hacia el cielo, sino que se 
golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten piedad de mí, 
pecador». ¡Hoy es tiempo de valor! ¡Hoy se necesita valor! 
(Francisco, Ángelus, 23/10/2016)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María, modelo de la 
Iglesia «en salida» y 
dócil ante el Espíritu 

Santo, nos ayuda a ser, 
en virtud del bautismo, 
discípulos misioneros.
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Un sabio del antiguo Israel nos explica en esta primera 
lectura cómo actúa nuestro Dios, qué es lo que él quiere y 
lo que rechaza.

Lectura del libro del Eclesiástico (35, 12-14.16-18)
El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no 
favorece a nadie en perjuicio del pobre, escucha las 
súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huérfano 
ni las quejas insistentes de las viudas; sus penas 
consiguen su favor, y su grito llega hasta el cielo; los 
gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a 
Dios no descansan; no desiste hasta que Dios le atiende, 
y el juez justo le hace justicia. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (33): SI EL AFLIGIDO INVOCA AL 
SEÑOR, ÉL LO ESCUCHA.

En el fragmento de la segunda carta a Timoteo que ahora 
vamos a escuchar, Pablo vuelve los ojos hacia atrás, 
repasa su vida y hace un balance lleno de fe. Escuchemos. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (4,6-8.16-18)
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado, y 
el momento de mi partida es inminente. He peleado 
bien mi combate, he corrido hasta la meta, he 
mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, 
con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a todos los que esperan con 
amor su venida gloriosa. La primera vez que me defendí, 
nadie me asistió, todos me abandonaron. Que Dios los 

Hay pocos hombres o mujeres que se salven de verdad 
de una costumbre, de una tentación: la de creernos 
mejores que los demás, la de sentirnos autorizados a 
juzgar a los demás. Sobre todo cuando ‘los demás’ 
forman parte de algún grupo que nos parece 
especialmente digno de menosprecio, de condena.

Pidamos el don de la humildad, porque el que se 
engrandece será humillado, y el que se humilla 
será engrandecido.

Hoy nuestra mirada se extiende al mundo entero, 
pues celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. 
Sentimos con especial intensidad la llamada del Señor 
a hacer que su Evangelio alcance a toda la tierra. 
Rezamos por los misioneros y misioneras. Su labor es 
también la nuestra, allí donde nos encontramos.

DOMINGO XXX DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, para algunos 
que, teniéndose por justos, se 
sentían seguros de sí mismos y 
despreciaban a los demás, dijo 

Jesús esta parábola: «Dos 
hombres subieron al templo a 

orar. Uno era fariseo; el otro, un 
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su 
interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy 
como los demás, ladrones, injustos, adúlteros; ni 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, 
en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, 
diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de mí que soy 
un pecador”. Les digo que este último bajó a su casa 
justificado, y aquel no. Porque todo el que se engran-
dece será humillado, y el que se humilla será engran-
decido».   Palabra del Señor.

perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para 
anunciar íntegro el mensaje de modo que lo oyeran 
todos los paganos. Él me libró de la boca del león. El 
Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me 
llevará a su reino celestial. ¡A él sea la gloria por siempre! 
Amén.  Palabra de Dios.

El Evangelio nos invita a hacer un examen de concien-
cia sobre nuestra forma de vivir la fe en Cristo. Más aún, 
propone la verdadera forma y espíritu que ha de 
caracterizar al cristiano. 

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



Hablando de cómo corregir a los demás, FS decía: “La 
verdad que no es caritativa proviene de una caridad 
que no es verdadera”. 

Para el santo obispo quienes tienen que corregir y 
amonestar deben pasar sus correcciones por el fuego de 
la caridad, para que lo que dicen al hacer la corrección no 
tenga el sabor amargo de algo que produce antipatía, 
sino el sabor agradable de un alimento que se sabe va a 
ser de gran provecho. Si la lengua profiere palabras que 
aun siendo verdaderas no son caritativas, ello es señal de 
que en el corazón no existe el auténtico amor de caridad. 
Por eso nunca conviene corregir cuando uno está lleno 
de cólera, porque en ese momento las palabras no las 
inspira la caridad sino la ira y el mal genio. 

A quienes le preguntaban cómo se puede conocer si la 
corrección procede de la caridad, respondía: “La verdad 
que se dice al corregir procede de la caridad cuando se 
corrige sólo por amor a Dios y para el bien de la 
persona…  Si lo que se busca al corregir no es la gloria de 
Dios y el bien de la persona, la corrección no proviene de 
la caridad sino del interés propio o de otras causas”. Y 
repetía: “Más vale callar una verdad que decirla de mala 
manera… Muchas veces es mejor un silencio juicioso y 
prudente, que una verdad dicha a destiempo o de 
manera amarga y antipática”.

Añadía: “La dulzura y la amabilidad son las grandes 
amigas de la caridad: sus compañeras inseparables”. 
Son suyas estas frases: “Se atrapan más moscas con una 
cucharada de miel que con un barril de vinagre”; “Si en 
alguna cosa debemos ser exagerados sea en la amabili-
dad y en la bondad. Que nos puedan criticar por poner 
mucha miel en la vida de los demás, pero jamás por 
colocar hiel y amargura”.

A partir de las palabras de Jesús: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y 
hasta los confines de la tierra”, el Papa Francisco ha 
publicado un Mensaje por la Jornada Mundial de las 
Misiones que hoy celebramos, en 3 puntos: 

1)“Para que sean mis testigos”. La misión no se realiza 
individualmente ni a iniciativa propia, sino siempre en 
comunión con la Iglesia. Jesús no sólo envía a sus 
discípulos a “realizar” la misión, sino a “vivir” la misión; 
es decir, no sólo a dar testimonio, sino a ser testigos de 
Él. Los misioneros no son enviados a comunicarse a sí 
mismos, sino que tienen que ofrecer a Cristo en palabras 
y acciones. El ejemplo de vida cristiana y el anuncio del 
evangelio siempre deben ir juntos: son los dos pulmo-
nes con que respira toda comunidad misionera. 

2)“Hasta los confines de la tierra”. La misión tiene un 
carácter universal: “La Iglesia de Cristo fue, es y será 
siempre en salida hacia nuevos horizontes geográficos, 
sociales y existenciales… para dar testimonio de Él y de 
su amor por todos los hombres y mujeres de cada 
pueblo, cultura y condición social”.

3)“El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su 
fuerza”. Todo discípulo misionero de Cristo reconoce la 
importancia de la acción del Espíritu Santo, vive con Él 
en lo cotidiano y recibe constantemente su fuerza e 
inspiración. “Cuando nos sintamos cansados, desanima-
dos, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo 
en la oración…, para dejarnos reconfortar y fortalecer por 
Él… Es Él quien da la palabra justa, en el momento 
preciso y en el modo apropiado”.

Concluye el Papa Francisco: “Sigo soñando con una 
Iglesia totalmente misionera… Ojalá todos nosotros 
fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del 
Bautismo: profetas, testigos y misioneros del Señor”.

UNA IGLESIA TOTALMENTE MISIONERA
Jornada Mundial de las Misiones

LA VERDAD CARITATIVA
San Francisco de Sales 3



Dios Sigue Hablando

Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17.
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CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA
Se celebra el lunes 24. María es mamá siempre dispues-

ta a la ayuda.MIGRANTES Y DESPLAZADOS    
Según el Informe sobre las Migraciones en el mundo 

2022 de la Organización Internacional de las Migracio-
nes (OIM), se estima que en el mundo hay cerca de 284 
millones de migrantes internacionales, y que casi dos 
tercios de ellos son migrantes laborales. Entre otras 
informaciones, se revela que más de 89,3 millones de 
personas en todo el mundo desplazadas por la fuerza 
de sus hogares, entre ellas hay 27,1 millones de 
personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 
años. (Vatican news)

PELIGRO DE GUERRA NUCLEAR    
Al concluir la misa de canonizaciones el 9 de octubre, el 

Papa volvió a hablar de la actual situación de tensión bélica 
a raíz de la invasión rusa en Ucrania: “A propósito del inicio 
del Concilio, hace 60 años, no podemos olvidar el peligro 
de guerra nuclear que en aquel entonces amenazaba al 
mundo. ¿Por qué no aprender de la historia? También en 
aquella época había conflictos y grandes tensiones, pero 
se eligió la vía pacífica. Está escrito en la Biblia: «Así habla 
el Señor: “Deténganse sobre los caminos y miren, pregun-

100 AÑOS ORDENACION EPISCOPAL   
El 3 de octubre, en la Catedral de Chachapoyas el 

Obispo de aquella Diócesis presidió una Eucaristía en 
honor a los 100 años de ordenación Episcopal de 
Mons. Octavio Ortiz Arrieta –hoy venerable-, que se 
efectuó en 1922 en la Basílica de María Auxiliadora 
de Lima. Participaron en la celebración el P. Humberto 
Chávez, Vicario Inspectorial, y el Mg. David Franco, 
Historiador de la Congregación Salesianos del Perú. 
Se dio así un nuevo impulso a la causa de beatifica-
ción. Los que necesitan una gracia especial para sí o 
para algún familiar, sobre todo de salud, no duden en 
pedir la intercesión de Mons. Octavio ante Dios. 

FRANCISCO Y LA LABOR DE LOS SALESIANOS    
El Papa se reunió el sábado 8 de octubre con la Familia 

Salesiana para celebrar la canonización de Artémides 
Zatti, “el enfermero santo”. Dijo el Papa: “Los Salesianos 
llegaron a Argentina en 1875 y al principio ejercieron su 
apostolado en Buenos Aires. En Buenos Aires no fueron al 
barrio más importante, fueron a Boca, donde estaban los 
comunistas, los socialistas, ¡los que iban contra los curas! 
Allí iban los salesianos”. Además, Francisco alabó la 
dedicación de los religiosos laicos a la oración y al 
trabajo: “Son personas piadosas, alegres y trabajadoras. 
No se ven "complejos de inferioridad" en ellos. No, son 
maduros. No se sienten acomplejados por no ser sacerdo-
tes, y no aspiran a ser diáconos, no, hermanos; no quieren 
promociones: hermanos, porque toda la riqueza está ahí. 
Son conscientes de su vocación y lo quieren así”. 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 
El viernes 28 celebramos la solemnidad del Señor de 

los Milagros. Honremos al Señor, hagamos algo por su 
amor que nos cueste, confesémonos y participemos en 
la Eucaristía para servir mejor a nuestros hermanos.

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 
Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Misiones 

(DOMUND). Jornada de reflexión y oración muy 
oportuna para tomar conciencia de nuestra vocación 
misionera. Recemos por los que entregan su vida en 
las zonas de frontera de la iglesia. Se invita a entregar 
en un sobre la propia colaboración para las misiones.
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proclamas matrimoniales

Ruiz Sanchez, Wilber A. / Allcca Sovero, Rosario M. (2)
Infantas Tuanama, Johnny / Cárdenas Lavagge, Fiorella F. (2)
Vásquez Mansilla, Edgar F. / Aranda Jiménez, Fiorella N. (2) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

ten a los senderos antiguos dónde está el buen camino, y 
vayan por él: así encontrarán tranquilidad para sus 
almas”» (Jer 6,16). El precedente al que alude el Papa es la 
situación de tensión creada por la Guerra Fría, concreta-
mente en Cuba. Había pasado un mes desde el inicio del 
Concilio Vaticano II y el aire bélico que se respiraba era 
muy intenso. Por entonces el Papa Juan XXIII también 
intervino y la parte rusa, con Kruscev a la cabeza, se alineó 
con el Pontífice. Era 1962. Por entonces, el Papa contribu-
yó a evitar una guerra mundial. La situación actual no es la 
misma: ni por las personas ni por las actitudes en ellas.


