
<<ORAR CON HUMILDAD>> 
 

"Os digo 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". 

  El domingo 

pasado con la parábola 
de la viuda del juez inicuo y la viuda importuna y 
este domingo con la parábola del fariseo y el 
publicano el evangelista Lucas nos ofrece dos "perlas 
catequéticas" de la Iglesia apostólica de cómo 
hacer oración: como  la viuda, insistentemente, con 
perseverancia, orando en todo tiempo con 
tenacidad y  constancia; y hoy añade una condición 
más, como el publicano, con humildad y verdad, sin 
pretensiones, conociendo nuestro propio "humus", 
nuestra condición de pecadores y poniendo nuestra 
vida bajo la mirada misericordiosa y benevolente de 
Dios. Ya lo decía Santa Teresa de Jesús, maestra y guía 
de oración: Andar en humildad es andar en verdad. 

 La humildad hay que aprenderla. ¿Dónde 

se enseña a ser humildes? La primera escuela es la 
propia familia donde los padres enseñan a los hijos a 
obedecer, sin obediencia no hay humildad. Se 
aprende a ser humilde aceptando las 
humillaciones, no hay otro modo de entrar en la 
humildad que la de considerar al otro como superior a 
uno mismo. Los maestros de la vida espiritual señalan 
cinco grados de humildad. El primero consiste en 
aceptar los propios defectos personales que no 
siempre es fácil; el segundo, aceptar los defectos de 
los demás, sino hemos sido capaces de aceptarnos a 
nosotros mismos, se torna muy difícil por no decir 
imposible, aceptar los defectos de los demás; el 
tercero, como afirma San Pablo, consiste en 

considerar a los otros como superiores a uno 
mismo, solo así, si se tiene conciencia de la propia 
pequeñez y se mira a los demás con misericordia el 
juicio del corazón desaparece porque el amor todo lo 
excusa; el cuarto, sube un grado más y reclama,  por 
amor a Jesucristo, aceptar todas las injusticias que 
nos hagan; y el quinto, también, por amor al Señor, 
desear el martirio como San Ignacio de Antioquia 
cuya fiesta hemos celebrado el día 18. Le preguntaban 
en una ocasión a un padre del desierto cuál era la 
virtud más necesaria para la vida del cristiano y le 
decían ¿orar mucho? ¿hacer ayunos? ¿preocuparse  de 
los demás? y contestaba:  La virtud más importante 
es la humildad porque el que es humilde es 
obediente, el que es humilde perdona antes de que 
le pidan perdón, el que es humilde no toma en 
cuenta el mal, lo comprende, el que es humilde 
conoce las trampas del enemigo y sabe que en 
cualquier momento podemos juzgar, tener celos, 
pensar mal, etc.; por eso lo excusa todo. Por ello 
ante todo y sobre todo necesitamos la humildad  pues 
ella vence al adversario y destruye todo lo que procede 
del enemigo.  Sin humildad no es posible llegar al 
discernimiento. 

 ¿Qué es tener humildad? Hacer el bien a los que 

te han hecho el mal .  ¿Qué es tener humildad? Aceptar 
que el otro te grite, pensando que Dios lo permite 
porque te quiere hacer santo, y aceptar así toda 
contrariedad. Progresar en el camino de la fe 
significa ser cada vez más humilde, hasta llegar a 
la fe adulta, que es considerar a los otros 
superiores a ti .     ¡Enséñanos, Señor, a ser humildes! 
Nada hay en la tierra más alto que la humildad.  

Nada hay en la tierra más grande que la 

humildad.   ¿Qué es la humildad? La verdad .  

Donde hay humildad, hay misericordia.  Sólo la 

humildad nos introduce en el Reino de Dios; ella nos 

hace niños. .Solamente la humildad nos permite ver, 

desde su «altura», la gracia y el porqué de ciertas 

cosas que nos pasan.  El que es humilde no se enfada 

sino raramente. "¡Oh! Santa humildad de Cristo!, 

¿quién te pudiera encontrar?" ¿En qué grado de 

humildad te encuentras? ¡Señor, haz que camine en humildad! 
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EL 
CAMPANARIO 

DOMUND 
Jornada Mundial 
de las Misiones 

El Domund es el día 
en que, de un modo especial, la Iglesia 
universal reza por los misioneros y 
colabora con las misiones. Os invito, 
como siempre a ser generosos con 
vuestras aportaciones, ¡es el mejor dinero 
invertido! Ya que no puedes ir a 
“misiones”, haz que tu dinero evangelice 
por ti ayudando a los misioneros en sus 
múltiples necesidades. 
Se celebra en todo el mundo el penúltimo 
domingo de octubre, el “mes de las 
misiones”. 
Este año el Domund cumple 200 años al 
servicio de la misión. 
 

“Seréis mis testigos” 

En el momento de 

su partida, antes de 

su ascensión al 

cielo, Jesús 

encomienda a sus 

discípulos la tarea 

de la 

evangelización. 

Ellos reciben la 

misión de dar testimonio del Señor en todos 

los lugares de la tierra con la fuerza del 

Espíritu Santo. 

Por medio de la Iglesia, y ahora 

específicamente con la Jornada del Domund, 

se nos recuerda que esta encomienda de 

Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es 

dar testimonio del Reino de Dios con 

palabras y obras. 

 El Domingo 6 de Octubre los 

hermanos de la Tercera Comunidad 

Neocatecumenal de la Parroquia han sido 

“envidados” por el Obispo Mons. José Luis 

Retana, a través de nuestro Párroco Don 

Juanjo a anunciar el Evangelio “de dos en 

dos” a todas las familias que pertenecen a la 

Parroqua. Durante dos años, todas las 

semanas irán llamando a las puertas de 

vuestras casas para llevar a todo el que 

quiera acogerlos la “alegría del 

Evangelio”, la presencia de Jesús 

Resucitado. 
 
  

MISIÓN PASTORAL DE 

LA PARROQUIA 

 
+ CARITAS PARROQUAL: Lunes y 

Jueves (de 10,30h a 13: servicio de “acogida” 
de Cáritas en el Despacho de la Parroquia de 
Santa Teresa de Jesús; TALLER DE 
MAYORES: Los Martes y los Miércoles de 
17h a 18,30h. 

+ EQUIPO DE VISITADORAS DE 
ANCIANOS: Se reúne los Miércoles a las 
17h. 

+ ADORACIÓN EUCARÍSTICA: Todos 
los Jueves de 19h a 20h. 

+ CATEQUESIS PARROQUIAL: Los 
viernes a partir de las 17, 30h se reúnen los 
diversos grupos con sus catequistas. 

+  COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES: Cada Comunidad se 
reúne semanalmente para celebrar la Palabra y 
la Eucaristía, una vez al mes tiene una 
Convivencia. 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 
 + EQUIPO DE VISITADORAS DE 
ANCIANOS: Nos reunimos el Miércoles a las 17h 
en la Iglesia. 
 + CONVIVENCIA: Los días 20 al 23 el 
Equipo  Catequistas del Camino Neocatecumenal, 
junto con nuestro Párroco vivirán una Convivencia 
de conversión, formación y misión. 
 + SEMINARISTA EN FORMACIÓN 
PASTORAL: el Arzobispo de la Diócesis de Oporto, 
nos confía a David, seminarista, para completar su 
formación pastoral en nuestra Parroquia. ¡Damos 
gracias a Dios por este nuevo regalo! 

 
 

  


