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Mártir con la corona del martirio 

Mosaico del Baptisterio de San Juan en Fonte 

    



    

    

 

Cristo ofrece la corona del martirio a San Vital 

San Vital de Ravena, siglo VI. Italia 

 



 

 

El publicano y el fariseo 

Autor: Letra capitular de Turone di Maxio, finales del siglo XIV 

Biblioteca de Verona. Italia 

 



 

    

Oración del publicano y el fariseo 

Autor: Egino Weinert, siglo XX 

Colonia. Alemania 

 

 



Domingo Trigésimo del Tiempo Ordinario, ciclo “C” 

“Dios es grande. Él es el Otro y Él es diferente. P ero Su grandeza no es como una 

frontera negativa. Él soporta lo que los seres huma nos dicen sobre Él y lo que Le 

dicen, también lo que nosotros decimos neciamente. Como por ejemplo: Te doy 

gracias porque no soy como este fariseo, pero Dios espera que guardemos silencio y 

que comprendamos nuestra pobreza.”  

 

Sobre la Segunda Lectura 

“El Apóstol Pablo no sólo ha hablado y escrito Epís tolas. Trabajó con sus manos, no 

temió ningún esfuerzo y ningún peligro. Al final de  su vida tuvo las manos atadas: era 

un hombre solo y mayor, abandonado por todos, pero estaba lleno de gratitud y de 

esperanza. El misterio de su vida apostólica fue el  amor, que es el misterio de toda 

vida fecunda. Y el amor no acaba nunca. La ofrenda de la propia vida será el último 

servicio a Dios del Apóstol.” 
 

Sobre el Evangelio 

“El ejemplo del fariseo y el publicano es un relato  de aquellos que están convencidos 

de su propia justicia, de los que hoy “practican” e l cristianismo y por ello tienden a 

despreciar a los que no lo hacen: por tanto, a los piadosos que le hacen cálculos a 

Dios y a los seres humanos, como si tuvieran grande s méritos. Pero sólo es aceptado 

por Dios, aquel que ha abandonado toda confianza en  su propio rendimiento y 

justicia. El publicano pertenece a los pobres, que tienen hambre y sed de la justicia 

que viene de Dios.” 
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