
 
 

 

 

 

 

Gracias Porque Soy Mejor Que Los Demás ( Thank you that I am ...) 
Las palabras del fariseo en el evangelio de hoy pueden parecer una oración de 
acción de gracias. Sin embargo, no es una oración, ni expresa gratitud. Es una 
declaración arrogante de autocomplacencia. Uno podría pensar que tenía derecho a 
jactarse. Después de todo, él observó ciertas obligaciones religiosas y se abstuvo de 
manifestar de formas públicas inmoralidad. ¿Por qué Jesús dijo que no estaba 
justificado? 
Primero, se presentó con altivez en el templo como un hombre de oración. Como 
vimos la semana pasada, lo fundamental ,El carácter de la oración es el reconocimiento 
de la necesidad humana y la confianza en el cuidado amoroso de Dios. Este hombre no 
se ve a sí mismo como necesitado o que requiere el cuidado de Dios. En segundo 
lugar, no se dio cuenta de que tan importante como el cumplimiento religioso, también 
las buenas obras, no son requisitos cumplidos para ganar el amor de Dios. Más bien, 
deben fluir de la relación interior de uno con Dios. Tercero, juzgó la disposición interior 
de los demás al observar la exterior circunstancias de sus vidas. 
Por otro lado, Jesús elogió al recaudador de impuestos. ¿Por qué? Primero, 
reconoció que era un pecador que necesitaba Gracia de Dios. Después de todo, como 
recaudador de impuestos, trabajaba para los odiados romanos que ocupaban la tierra. 
Lo más probable es que él se ganaba la vida agregando una comisión a los impuestos 
que recaudaba de otros. En segundo lugar, no hizo ningún reclamo de ser justo y 
merecedor de la misericordia de Dios. Tercero, abrumado por su propia indignidad, se 
comparó a sí mismo para nadie.  
Lsuya fue una oración genuina. 
Hna. Dianne Bergant, CSA 
[Jesus dijo,] "... 
Todo el que exalta 
él mismo será 
humillado, y el 
el que se humilla 
él mismo será 
exaltado." 
LUCAS 18:14 
PARA Reflexión (For Reflexion) 
✷ ¿Qué podría llevarlo a pensar 
que eres mejor que los demás? 
✷ Reconoce tu propia 
necesidad y vuelve a Dios 
con confianza. 

 

 



 

Estimado Padre, (Dear Padre) 
Estoy cansado de que los niños me distraigan deslizándose 
alrededor de los bancos, 
inquietos y riéndose el uno con el otro. ¿Cómo le gustaría al 
sacerdote que los padres 
manejen estas situaciones durante la Misa? 
Supongo que te refieres a niños entre las edades de dos a 
seis años -niños muy grandes 
para estar llorando en los brazos de sus padres y demasiado 
jóvenes para estar en programas 
de educación religiosas.Muchas parroquias tienen programas 
de Liturgia de la Palabra para 

niños pero los niños, aun así pasan tiempo en Misa ordinaria. 
Es importante para los niños estar en Misa y aprender a estar callados por una hora. 
Cuando los niños vienen a misa, poco a poco se acostumbraron a la idea de que se espera que 
se comporten bien durante un tiempo limitado. 
Los padres deben traer libros o juguetes blandos, cualquier cosa que no haga más ruido, 
para mantener a los niños entretenidos. No deberían dejar que sus hijos traigan juguetes 
musicales, juegos electrónicos con efectos de sonido, o camiones de juguete que se pueden 
subir y bajar por las bancas. Si los niños continúan siendo disruptivos, los padres deben 
llevarlos afuera por un poco tiempo y luego traerlos de vuelta. 
En pocas palabras: los sacerdotes quieren que los niños vengan a Misa. Es mejor tener 
niños inquietos en misa que ningún niño. Queremos que aprendan a comportarse ahora para 
que cuando crezcan, estén listos para profundizar su participación en la Misa. 
Padre Patrick Keyes, CSSR 
Sundaybulletin@Liguori.org 
 
 
 
UNA PALABRA DEL Papa Francisco (A Word from Pope Francis) 
Con su nacimiento, Jesús se hizo puente entre Dios y la humanidad, reconcilió la tierra y el 
cielo, y recompuso a todo el género humano en unidad... Y hoy también os pide que 
ser pequeños puentes, donde vives.... A veces no es fácil,pero si estamos unidos a Jesús 
podemos hacerlo. 
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