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Palabra Dominical 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario.   

Antífona de entrada                                                                                 Cfr. Sal 37, 22-23                                                                              

No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Ven de prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvador. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, 

concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Te compadeces de todos, porque tú amas todo cuanto existe. 

Del libro de la Sabiduría: 11, 22-12, 2 

Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de 

rocío mañanero, que cae sobre la tierra. 

Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de 

los hombres, para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no 

aborreces nada de lo que has hecho; pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías 

creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta 

ahora, si tú no lo hubieras llamado a la existencia? 

Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida porque tu espíritu inmortal, está en todos los 

seres. Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para 

que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor.   Palabra de Dios.  R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial                     Del salmo 144 

R/. Bendeciré al Señor eternamente. 

o Dios y rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y 

no cesará mi boca de alabarte. R/. 

o El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con 

todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R/. 

o Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren 

tus proezas a los hombres. R/. 

o El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y 

al agobiado alivia. R/. 
 

Nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en él 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 1, 11-2, 2  

Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha 

llamado, y con su poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como 

lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, 

en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. 

Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con él, les rogamos que 

no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a 

nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios.     R. Te alabamos, Señor. 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Jn 3,16                                                                                                   
 

Aleluya, aleluya.  
 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida 

eterna. R/.  



EVANGELIO 

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 
Del santo Evangelio según san Lucas: 19,1-10 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre 

llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús; pero la gente se lo 

impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo 

cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: "Zaqueo, bájate 

pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa". 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar 

diciendo: "Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador". 

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: "Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis 

bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más". 

Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y 

el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvarlo que se había perdido". Palabra del 

Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Llenos de fe y esperanza que Dios nos da, presentémosle confiadamente nuestras plegarias. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos 

 Por la iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros 

ordenados y testigos fieles y humildes del Evangelio. Oremos. 

 Por los cristianos que viven en países donde son perseguidos, para que sientan con ellos la fortaleza de Dios y el 

apoyo de los hermanos que compartimos la misma fe. Oremos. 

 Por los gobernantes, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a 

fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad. Oremos. 

 Que al igual que Zaqueo, nuestro conocimiento de Jesús pueda guiarnos a ser generosos con los pobres, al igual 

que con todos los débiles, los abandonados, y los no nacidos. Oremos. 

 Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, y los libre de las tentaciones. 

Oremos.  

 Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don 

de la caridad. Oremos.  

Escucha, Padre, las peticiones que te hemos presentado y danos tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 
  

Antífona de la Comunión                                          Cfr. Sal 15, 11 

Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. 
 

Oración después de la Comunión   

Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, 

tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo, nuestro Señor 
 



Reflexión

En su camino hacia Jerusalén, Jesús llega a Jericó, 

ciudad situada a unos 30 km. de 

la ciudad santa. El Evangelio nos 

presenta hoy a Zaqueo, un 

personaje simpático, y cuyo 

encuentro con Jesús va a cambiar 

toda su vida; Zaqueo era jefe de 

publicanos, era por tanto un hombre acomodado. 

Probablemente no era tan ladrón como pensamos, pero 

por ser recaudador de impuestos y jefe de los 

publicanos, a ojos de sus vecinos era un pecador 

público, ya que recaudaba a favor del pueblo invasor. 

Zaqueo además era un hombre de pequeña estatura. 

Algo habría oído sobre Jesús y algo le quemaba dentro. 

Su deseo de verle era tal que nada ni nadie se lo va a 

impedir: se sube a un árbol por donde iba a pasar Jesús 

(cfr.v.4). 

Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: 

Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme 

en tu casa. Zaqueo baja rápidamente, y lo recibió muy 

contento (v.5-6), pronto empezaron las murmuraciones. 

Jesús se iba a hospedar a casa de un pecador. La 

multitud es el obstáculo que impide a Zaqueo ver a 

Jesús y la multitud es la que se enoja cuando Jesús opta 

por quedarse con Zaqueo. 

Para la multitud, por sus 

prejuicios, era imposible 

pensar que Zaqueo fuera un 

hombre justo, en cambio Jesús 

no lo llama pecador, lo 

llama hijo de Abraham (v.9). Comer con un pecador era 

volverse impuro, ir contra la ley y hasta contra las 

formas tradicionales de la fe. Pisar la casa de un pecador 

público siempre es motivo de murmuración y de crítica, 

de escándalo y provocación para quienes les importa 

más el cumplimiento de las leyes que las personas, para 

quienes se consideran mejores que los 

demás (evangelio del domingo pasado) y desconocen la 

compasión y misericordia de Dios. Qué difícil nos 

resulta aceptar que también nosotros, con frecuencia, 

desempeñamos el papel de la multitud: obstaculizamos 

ver a Jesús y nos arrogamos el derecho y el poder de 

dictar quien se puede salvar y quién no. Ante el texto 

evangélico debemos preguntarnos: ¿Cómo juzgamos? 

¿Con qué derecho? Zaqueo recibe con alegría al Señor 

(v.6), organiza un banquete, y le promete un cambio de 

vida: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los 

pobres, y a quien haya defraudado le devolveré cuatro 

veces más (v.8). Zaqueo no se queda en buenos 

sentimientos ni en palabras bonitas, va al grano y se 

desprende de aquellas cosas que podían atar su corazón. 

Y sólo así pudo escuchar de 

labios de Jesús: Hoy ha 

llegado la salvación a esta 

casa, ya que también él es hijo 

de Abrahán (v.9). Esta 

historia de Zaqueo se repite 

cada día. Son muchos los que, 

tras una vida desorientada, se encuentran con el Señor y 

su vida cambia radicalmente. También nosotros 

debemos preguntaros si realmente queremos ver y 

encontrarnos con el Señor o más bien evitamos su 

encuentro. Aquí está el gran problema de la sociedad y 

también de muchos cristianos: no querer encontrarse 

con el Señor, porque el encuentro con Jesús nos lleva a 

un cambio radical de vida. De Zaqueo debemos 

aprender la decisión y el arrepentimiento. Él vence los 

obstáculos para acercarse a Jesús, y al dialogar con él, 

le manifiesta su arrepentimiento. Ante el Señor no 

caben los pretextos de: no tengo tiempo, no me apetece, 

ahora voy a disfrutar de la vida… Cada día es una 

oportunidad, un paso de Dios por nuestra vida. ¿Quién 

nos dice que tendremos otra oportunidad mañana? 

Decía S. Agustín: Temo al Señor que pasa y no vuelva 

más (Serm. 88, 14, 13). El encuentro con Jesús no puede 

dejar a nadie indiferente, cambia la vida haciéndola más 

austera, más solidaria, más generosa, más humana, más 

feliz. ¿Queremos con sinceridad de corazón, 

encontrarnos con el Señor? ¿Qué obstáculos remuevo 

para conseguirlo? 

En la Eucaristía recibimos a Jesucristo como lo hizo 

Zaqueo, y su encuentro no fue 

superficial, fue profundo y cambió 

toda su vida. Que nuestro Señor, 

nos conceda recibir a Jesucristo 

con la misma alegría y las mismas 

actitudes de Zaqueo.                     Vicente Martín, OSA

 

Avisos parroquiales: 
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos 

orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 El próximo 28 de diciembre tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia, se abre la convocatoria para quienes 

tengan 14 años cumplidos en adelante, en el área de avisos y en la oficina parroquial se encuentra la 

convocatoria. 
 



 El grupo juvenil Shemá te invita a formar parte de su equipo los jueves de 5pm a 6.30pm en los salones 

parroquiales, de 17 a 25 años. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de noviembre y diciembre 2019, misales 

anuales 2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de 

los 5 minutos del mes de noviembre 2019, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el 

servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

7 enseñanzas de 7 grandes santos que cambiarán tu vida 
Los santos son una escuela para nosotros. A través de sus ejemplos no solo nos damos cuenta de que sí se puede ser santo 
hoy, sino que encontramos testimonios vivos de que la santidad se da siempre en un corazón que está dispuesto a darlo 
todo por amor a Dios. El Papa Benedicto XVI, el 6 de noviembre de 2006, nos mencionó que «El luminoso ejemplo de los 
santos despierta en nosotros el gran deseo de ser como ellos, felices de vivir junto a Dios, en su Luz, en la gran familia de 
los amigos de Dios. Ser santo significa vivir en la cercanía de Dios, vivir en su familia, y ésta es la vocación de todos 
nosotros». Estamos llamados a aprender de nuestros «hermanos mayores» que lo dieron todo, que se entregaron por 
completo al Señor. Por eso quiero compartir contigo estas siete enseñanzas que nos han dejado algunos santos de renombre. 
Palabras sencillas que dejan entrever su gran humildad y cercanía con Dios, dos ingredientes necesarios para ser santos hoy.  

«Minuto heroico» – San José María Escrivá de Balaguer.  «El minuto heroico. —Es la hora, 
en punto, de levantarte. Sin vacilación: un pensamiento sobrenatural y… ¡arriba! —El minuto 
heroico: ahí tienes una mortificación que fortalece tu voluntad y no debilita tu naturaleza». (Camino, 
206). 
60 segundos para decirle «sí» a Dios. 60 segundos para cambiar tu actitud y ganarle al monstruo de 

la pereza. San Josemaría entendía muy bien la psicología humana, por ello motiva a los suyos a no titubear frente a las 
responsabilidades. Apenas suene el despertador, lo primero es ofrecer un «pensamiento sobrenatural» y sin más levantarnos 
de la cama. 
Si repites esta acción cada día verás cómo mejora tu responsabilidad y prontitud en responder al llamado de Dios. Un hábito 
se forma repitiendo acciones con frecuencia, este minuto, aunque es difícil (por eso es «heroico»), te traerá un cambio de 
vida muy grande. ¿No me crees? Haz la prueba y sigue el consejo de San Josemaría Escrivá a la hora de despertar. 
«v = V = S» – San Maximiliano María Kolbe. «Es apenas una ecuación. La v minúscula es nuestra voluntad. La V 
mayúscula es la voluntad de Dios. Cuando estas voluntades chocan, es el dolor, el sufrimiento. 
Cuando estas dos voluntades se identifican, cuando nuestra voluntad se identifica con la de Dios, 
es la santidad, es la paz del corazón. ¡Que sencillo es!  ¿Verdad?». (Maximiliano Kolbe, por María 
Winowsca).Este gran santo, ejemplo de amor y fe, nos invita a identificar la Voluntad de Dios con 
nuestra propia voluntad. En síntesis, significa que mi querer sea el de Dios. De esta forma se crea 
una unión de voluntades que nos lleva a caminar en la santidad y paz del corazón, sabiendo que vamos a paso firme y 
estamos en cada momento realizando el deseo de nuestro Creador. ¿Que si es difícil? Sí, como todo en la vida espiritual, 
pero por lo menos debes empezar por meditarlo. Discierne (acompañado por un guía espiritual) cuál es la Voluntad de Dios 
en tu vida y luego discierne sobre tus deseos, sobre lo que tú quieres. Si eliges el camino del bien verás 
que la Voluntad de Dios y tu voluntad convergen en un mismo camino. ¡Haz la prueba! 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a 

buen término la construcción de la Capilla del Santísimo! 
 

UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - El Evangelio de san Lucas proclama de manera 
decidida el mensaje de la misericordia divina. Lo hace a través de parábolas típicas del tercer Evangelio. En la 
tradición de san Lucas encontramos igualmente un insistente llamado a la conversión. Misericordia divina y conversión humana 

como dos dimensiones inseparables de la salvación. El episodio de san Lucas lo ilustra de forma muy transparente. El encuentro del 
recaudador con Jesús es una oferta de salvación. La mirada de Jesús es un llamado personalizado a la conciencia de Zaqueo. El 
entusiasmo con el cual el recaudador responde al llamado transparenta su voluntad de reorientar su vida. No es un entusiasmo 
pasajero, sino un reajuste decisivo en su forma de vivir. Restablecerá las relaciones justas con las víctimas que había agraviado, 

devolviéndoles al cuatro por uno lo robado. Y para mostrar agradecimiento por la gratuidad del perdón recibido, repartirá la mitad 
de los bienes a los pobres. Gestos y decisiones que mantienen su validez en todo proceso de conversión. 

https://catholic-link.com/san-josemaria-felices-cotidiano/
https://catholic-link.com/planes-maravillosos-vida-dios/

