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30th Sunday of Ordinary Time. 10/23/2022 

En el Evangelio de hoy escuchamos la parábola de un 

fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. En la 

oración del fariseo encontramos una actitud de orgullo y 

de arrogancia, de desprecio a los demás. En cambio, la 

oración del publicano es humilde y es escuchada por Dios. 

La humildad es ser honestos, reconocer las cosas como 

son y vivir en la verdad. Una primera verdad es que somos 

pecadores. Hemos hecho cosas en las que no hay amor. 

Acercarnos a Dios en humildad es presentarnos ante él 

como pecadores, y acogernos a su misericordia, poniendo 

en sus manos todo eso que nos pesa, y pidiéndole que 

todo lo transforme en algo bueno en su omnipotencia y 

amor. 
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Sí, somos pecadores, pero esa no es toda la verdad. 

También somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros 

fuimos creados por amor y Dios desea abrazarnos como 

hijos suyos. Nuestras almas tienen un valor infinito, una 

gran dignidad que no se apaga nunca. Entonces acercarnos 

a Dios en humildad es también acercarnos a él como hijos, 

en la confianza de que nuestro Padre nos ama y que todo 

lo recibimos de él. 

Y humildad es también reconocer que hemos recibimos de 

Dios una semilla de santidad. Conforme crece esa semilla 

nos volvemos más atentos y más sensibles a las 

necesidades de los demás, más compasivos, más 

entregados a otros, porque Cristo nos hace parecernos 

más a él. 
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Pidamos a la Santísima Virgen María, modelo de humildad 

y de oración, que nos ayude a vivir en el gozo de los hijos 

de Dios y que nos guíe para encontrarnos con su hijo 

Jesucristo en nuestra oración diaria, así como en los 

sacramentos, en la Confesión y en la Eucaristía. 

 

How should we approach God in prayer? Let’s see the 

examples that Jesus presents to us today in the Gospel 

parable, in which two people went up to the temple area 

to pray. 

A Pharisee claims to thank God because he is not unjust 

and sinful, like the others. And then he reminds God of all 

the good things he does and all the devotions he practices. 

It is true that he performs those devotions, which go 
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beyond what the law requires. But in his prayer the 

Pharisee seems to talk to himself more than to God, seeing 

these good deeds as a personal achievement and feeling 

superior to others. It is an attitude of pride and arrogance, 

of contempt for others. 

The tax collector's prayer is simpler and shorter. With a 

heart pained for his sin, he says: "O God, be merciful to me 

a sinner." And this humble prayer pierces the clouds and is 

heard by God. 

Humility is being honest, recognizing things as they are 

and living in truth. It is true that we are sinners. For 

selfishness or comfort, we have done things in which there 

is no love. And sometimes we wish we could turn back 

time and live again those moments to act differently. 
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Approaching God in humility means presenting myself 

before him as a sinner, in pain for not having given the 

love that others needed from me – my children, my wife, 

my parents, my neighbor. And in humility accepting his 

mercy, putting in his hands all that weighs me down, and 

asking him to transform all that into something good in his 

power and love. And that he transform me too. The just 

judge, who is not impressed by appearances, will hear our 

prayer. 

It is true that we are sinners, but that is not the whole 

truth. We are also children of God. Each one of us was 

created out of love and God wants to embrace us as his 

children. He searches for us when we go astray, and he 

calls us to enjoy all good things with him. As children of 

this great king, our souls have an infinite value, a great 
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dignity that never fades. So, approaching God in humility is 

also approaching him as his children, trusting that our 

Father loves us and that we receive everything from him. 

And it is also humility to recognize that among those gifts 

that we have received from God is a seed of holiness, and 

that he wants to make that seed grow in each one of us. 

As that seed grows, we become more attentive and more 

sensitive to the needs of others, more compassionate, 

more dedicated to others, because Christ makes us more 

like him. The contempt that we hear from the Pharisee is a 

sign that he is wrong in how he thinks about justice and 

relationship with God. 

We need to pray every day, with perseverance. And how 

should we pray? Putting ourselves in the presence of God 
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and talking to him, but with humility. And how is that 

done? Recognizing the truth of our sins and also the truth 

of God's mercy, the truth of our condition as children of 

God and members of the body of Christ, and the truth of 

our vocation to holiness. 

Let us ask the Blessed Virgin Mary, model of humility and 

prayer, to help us live in the joy of the children of God and 

to guide us to meet her son Jesus in our daily prayer, as 

well as in the sacraments, in Confession and in the 

Eucharist. 

 

Cómo hay que acercarnos a Dios en oración? Vamos a ver 

los ejemplos que nos presenta Jesucristo hoy en la 
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parábola del Evangelio, en la que dos hombres subieron al 

templo a orar. 

Un fariseo dice darle gracias a Dios porque él no es injusto 

y pecador, como los demás. Y luego le recuerda a Dios 

todas las cosas buenas que hace y las devociones en las 

que se ocupa. Es cierto que hace esas devociones que van 

más allá de lo que obliga la ley. Pero en su oración el 

fariseo parece hablar consigo mismo más que con Dios, 

viendo estas obras buenas como un logro personal y 

sintendose mejor que los demás. Es una actitud de orgullo 

y de arrogancia, de desprecio a los demás. 

La oración del publicano es más sencilla y más corta. Con 

un corazón que se duele de haber pecado, dice: “Dios mío, 
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apiádate de mí, que soy un pecador”. Y esta oración 

humilde atravieza las nubes y es escuchada por Dios. 

La humildad es ser honestos, reconocer las cosas como 

son y vivir en la verdad. Una primera verdad es que somos 

pecadores. Por egoísmo o por comodidad, hemos hecho 

cosas en las que no hay amor. Y algunas veces quisieramos 

poder regresar el tiempo y vivir de nuevo esos momentos 

para actuar de modo diferente. Acercarnos a Dios en 

humildad es presentarnos ante él como pecadores, en el 

dolor de no haber dado el amor que necesitaban de mí mis 

hijos, mi esposa o esposo, mis padres, mi prójimo. Y en 

humildad acogernos a su misericordia, poniendo en sus 

manos todo eso que nos pesa, y pidiéndole que todo lo 

transforme en algo bueno en su omnipotencia y amor. Y 

que nos transforme también a nosotros. El juez justo, que 
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no se deja impresionar por las apariences, escuchará 

nuestra plegaria. 

Es verdad que somos pecadores, pero esa no es toda la 

verdad. También somos hijos de Dios. Cada uno de 

nosotros fuimos creados por amor y Dios desea 

abrazarnos como hijos suyos. Nos busca cuando nos 

extraviamos y nos llama para gozar con él de todas las 

cosas buenas. Como hijos de este gran rey, nuestras almas 

tienen un valor infinito, una gran dignidad que no se apaga 

nunca. Por eso acercarnos a Dios en humildad es también 

acercarnos a él como hijos, en la confianza de que nuestro 

Padre nos ama y que de él recibimos todo lo que 

necesitamos, y más. 
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Y también es humildad reconocer que entre esos dones 

que hemos recibido de Dios está una semilla de santidad, 

que él quiere hacer crecer en cada uno de nosotros. 

Conforme crece esa semilla nos volvemos más atentos y 

más sensibles a las necesidades de los demás, más 

compasivos, más entregados a otros, porque Cristo nos 

hace parecernos cada vez más a él. Ese desprecio por otras 

personas que escuchamos del fariseo es una señal de que 

está equivocado en cómo piensa en la justicia y en la 

relación con Dios. 

Necesitamos orar todos los días, con perserverancia. Y 

cómo hay que orar? Pues poniéndonos en la presencia de 

Dios y hablando con él, pero con humildad. Y cómo es eso? 

Reconociendo la verdad de nuestros pecados y también la 

verdad de la misericordia de Dios, la verdad de nuestra 
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condición de hijos de Dios y miembros del cuerpo de 

Cristo, y la verdad de nuestra vocación a la santidad. 

Pidamos a la Santísima Virgen María, modelo de humildad 

y de oración, que nos ayude a vivir en el gozo de los hijos 

de Dios y que nos guíe para encontrarnos con su hijo 

Jesucristo en nuestra oración diaria, así como en los 

sacramentos, en la Confesión y en la Eucaristía. 

 


