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Amigos de Jesús y María 

XXX Domingo de Tiempo Ordinario, 27 de octubre2019 
Eclesiástico 35, 12-17; 20-22; Salmo 33; 2 Timoteo 4, 6-8.16-18; Lucas 18, 9-14 

El Publicano Arrepentido; la Humildad 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los 
demás: "Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 
ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el 
diezmo de todas mis ganancias'. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos 
al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy un 
pecador'. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se 
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido''.                                                                                    
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD30_D.pdf 

Reflexión  
Jesús nos enseña con una parábola. ¿Quiénes eran los 
fariseos? (una secta de la religion judía que interpretaban 
la ley estrictamente y se creían mejor que nadie) ¿Quiénes 
eran los publicanos? (recaudadores de impuestos de los 
romanos y odiados por los judíos) ¿Cómo oraba el fariseo? 
(daba gracias que era mejor que nadie) ¿ Cómo oraba el 
publicano? (pedía perdón por ser pecador) ¿Cuál de los dos 
agradó a Dios y por qué? (el publicano porque era humilde 
y sabía que necesitaba el perdón de Dios; todos somos 
pecadores y debemos de reconocerlo) ¿Has conocido 
personas que piensan que son mucho mejores que todos 
los demás y que merecen ser tratados en forma especial? 
¿Les agradan? Cuando oran, ¿Se dirijen a Dios pidiendo 
perdón, sabiendo que necesitan de ÉL? Reconocernos 
necesitados de Dios es la mejor manera de mantener 
nuestro corazón abierto a Él.                      

Actividad 
En la siguiente página encontrarás la historia del fariseo y 
el publicano. Por detrás encontrarás los personajes de esta 
parábola. Colorea a los personajes y escribe la oración que 
cada uno le dijo a Dios. 

Oración 
Padre Dios, te adoro profundamente. Tú sabes que algunas veces mis palabras y obras pueden hacer daño 
a otras personas. Yo quiero pasar por el mundo haciendo el bien, como Jesús. Ayúdame a dar siempre 
buen ejemplo, porque soy débil y me faltan las fuerzas. Amén 

Canción: Amar como Jesús amó, por Maury y Chely,  
(Ctrl Click) https://www.youtube.com/watch?v=uXP6_QqEfpw 
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