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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según San Lucas 18, 9-14 

 

 
Palabra del Señor 

 
Reportorio para la Celebración 
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Alma Misionera – Daniel Poli 
https://youtu.be/4046UCUIjSg 

Reflexionamos con música 
Estamos de vuelta. Bienvenidas a todas las familias. Para los nuevos os cuento 
brevemente, vamos a reflexionar semanalmente con música y el Evangelio del 
Domingo. Hoy es el día del DOMUND, el domingo mundial de las misiones y el 
Evangelio es demoledor… HAY QUE SER HUMILDES DE CORAZÓN.  
 Voy a empezar por el Evangelio, leedlo con detenimiento, nos cuenta como a 

los fariseos les encantaba dar muestras de lo buenos que eran, haciendo 
alardes. Mientras, que la humildad y sencillez de un publicano, una persona 
mal vista en la época de Jesús, es el camino hacia Dios. ¿Venimos a misa 
simplemente para cumplir con el guion, o sentimos que es acercarnos a Jesús 
vivo? ¿Nos gusta que nos vean como buenos, pero cuando no nos ven 
hacemos el mal? 

 Jesús es muy claro en la parábola que el camino es ser humildes. El publicano 
tiene vergüenza, porque se siente pecador, de acercarse a Dios. El publicano 
dice “Ten compasión de mí”, es decir, siente que ha pecado y pide perdón a 
Dios de Corazón. Y tú, ¿pides perdón a Dios y al prójimo de corazón?¿Sabes 
perdonar? 

 Por otro lado, hoy es el DOMUND. Hoy la Iglesia nos recuerda que los 
Cristianos somos MISIONEROS. Claro que ir a países necesitados es la idea 
más clara que tenemos de Misión. Pero, ¿sabéis que podemos ser misioneros 
en nuestro entorno? La calle está llena de gente pobre, el mundo está 
necesitado de conocer a Dios. Un Cristiano tiene que ayudar al necesitado y 
llevar la palabra de Dios a los demás, anunciando su fe. 

 Seguramente en el día a día, a veces hasta nos da vergüenza decir que somos 
Cristianos. El mensaje de Jesús es AMOR Y ALEGRÍA. INUNDEMOS EL 
MUNDO QUE NOS RODEA DE ELLO, ESTO ES MISIÓN TAMBIÉN. 

 La letra de la canción nos recuerda todo esto, leedla con detenimiento ;)  


