Oración del humilde
Señor Jesús,
cómo nos cuesta la humildad,
la sencillez, reconocernos pequeños,
necesitados de los demás.
Y que pronto nos creemos superiores,
los mejores, los más guapos y valientes.
Es que la humildad es el valor más hermoso
pero también el más escaso,
es lo que hace grandes a las personas.
Hoy, en la parábola del fariseo orgulloso
y del humilde publicano, nos enseñas que la
verdadera sabiduría es ver los propios errores.
Nos dices que debemos mejorar la calidad
de nuestra oración, no tanto contándote
lo que hacemos bien, sino dejándonos hacer por ti.
Hoy, Señor, queremos hacer nuestra
la oración del publicano: -”¡Oh Dios,
ten compasión de este pobre pecador!”.
Porque la oración del humilde
traspasa las nubes y llega a Dios.

ORACIÓN DEL DOMUND 2016
Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no me invente más historias
para justificar que no me muevo,
que no reacciono.
Que abra mi alma
a lugares que no sé dónde están,
a culturas que no conozco,
a seres humanos que me necesitan
casi tanto como yo a ellos.
Ponme en camino
hasta esas personas que me esperan,
porque sueñan con alguien
que pueda hablarles de Dios;
de un Dios bueno, compasivo, de verdad,
no como los dioses de los hombres.
Señor, dímelo también a mí: "Sal de tu tierra".
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ECLESIÁSTICO 35, 12-14. 16-18: La oración del humilde
atraviesa las nubes.
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 escucha 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 alcanza su destino. No desiste
hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les
hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios.
Palabra de Dios.
Sal 33: El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.
2º TIMOTEO 4, 6-8. 16-18: Me está reservada la corona de
la justicia.
LUCAS 18, 9-14: El publicano bajó a su casa justificado, y el
fariseo, no.
Narrador: En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a
algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse
justos y despreciaban a los demás:
Jesús: -«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era
fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así
en su interior:
Fariseo: -“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los
demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni
tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
Jesús: El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se
atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho diciendo:
Publicano: -“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Jesús: Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel
no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el
que se humilla será enaltecido».
Palabra del Señor.
(Narrador-Jesús-Fariseo-Publicano).

No presumas de nada.
Para ser GRANDE hay que ser HUMILDE
1. VER: Espejito lindo…
-De todos es conocido el cuento de Blancanieves y su famosa frase:
“espejito, espejito lindo, ¿quién es la más bella del mundo?”.
-Son muchos los que al mirarse al espejo se ven más guapos, mejores,
superiores a los demás, mientras que los demás hacen todo mal.
-¿Conoces a personas que sean así? ¿Cómo ven
a los demás? ¿Son objetivos? ¿Por qué?

2. JUZGAR: Para ser grandes, sed humildes.
+En el evangelio de este domingo, Jesús nos habla de que un fariseo
y un publicano fueron al templo a orar y que uno pasó el tiempo
contándole a Dios lo bueno que era y el otro, avergonzado de sí
mismo, sólo decía: “¡oh Dios, ten compasión de este pobre
pecador!”. Sólo este fue escuchado y cambió su corazón.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
-Que es muy fácil presumir, pensar que somos los mejores, decir:
“yo pienso, yo hago”… La soberbia y el orgullo nos hacen distantes
e injustos con los otros. Humilde es el que ve los propios fallos y
defectos, el que necesita de los demás, el que se pone a ras de
tierra, se hace menos y Dios le hace más. Sólo el humilde es grande.
-Que debemos orar con humildad:
*Sin pedir cuentas a Dios, sin negociar con él ni intentar cambiar su
voluntad, sin hablarle mal de los demás.
*Sintiéndonos necesitados de Dios, sabiendo que todo lo recibimos
de él, vaciándonos de nosotros y llenándonos de él.
*Pidiéndole que nos cambie el corazón y la vida: “el publicano
volvió a casa justificado”.
-En el día del DOMUND nos pide que seamos misioneros:
Haciendo realidad el deseo de Jesús “sal de tu tierra”: dejando
nuestras comodidades, nuestros orgullos, testimoniando el amor de
Dios a los que nos rodean, rezando por los misioneros, colaborando
con ellos…
¿Qué nos está pidiendo Jesús?.

3. ACTUAR: Humildes y misioneros
-Representemos el evangelio de hoy.
-Vemos en you tube el spot del Domund 2016 y lo comentamos:
https://www.youtube.com/watch?v=fm0RlI2Vh_o
-Rezamos por las vocaciones misioneras, salimos a pedir con las
huchas, hacemos un cartel explicativo del Domund.
-Buscamos en internet el testimonio de algún misionero.
¿En qué vais a mejorar después de leer este evangelio?

