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CELEBRACIÓN

Dios es el «amigo de la vida». Dios es 
el «amigo de las personas». Dios no 
quiere la muerte de nadie, sino que 
todos nos desarrollemos como perso‐
nas y alcancemos nuestras pequeñas 
metas. No estamos condenados a re‐
petir nuestros errores o pecados, sino 
que podemos cambiar. Zaqueo, nos 
dice el evangelio, hospedó a Jesús. 
Nosotros podemos acoger a Jesús 
para que cambie nuestra vida.

Dios de poder y misericordia, de 
quien procede el que tus fieles te sir‐
van digna y meritoriamente, concéde‐
nos avanzar sin obstáculos hacia los 
bienes que nos prometes. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

EMAÚS

SABIDURÍA 11,22–12,2
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

Señor, el mundo entero es ante ti 
como un grano en la balanza, como 
gota de rocío mañanero sobre la tie‐
rra.
Pero te compadeces de todos, por‐
que todo lo puedes y pasas por alto 
los pecados de los hombres para 
que se arrepientan. Amas a todos los 
seres y no aborreces nada de lo que 
hiciste; pues, si odiaras algo, no lo 
habrías creado.
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo 
quisieras?, o ¿cómo se conservaría, 
si tú no lo hubieras llamado?
Pero tú eres indulgente con todas las 
cosas, porque son tuyas, Señor, ami‐
go de la vida.
Pues tu soplo incorruptible está en 
todas ellas.
Por eso corriges poco a poco a los 
que caen, los reprendes y les recuer‐
das su pecado, para que, apartándo‐
se del mal, crean en ti, Señor.



Hermanos:
Oramos continuamente por vosotros, 
para que nuestro Dios os haga dignos 
de la vocación y con su poder lleve a 
término todo propósito de hacer el 
bien y la tarea de la fe. De este modo, 
el nombre de nuestro Señor Jesús 
será glorificado en vosotros y vosotros 
en él, según la gracia de nuestro Dios 
y del Señor Jesucristo. A propósito de 
la venida de nuestro Señor Jesucristo 
y de nuestra reunión con él, os roga‐
mos, hermanos, que no perdáis fácil‐
mente la cabeza ni os alarméis por al‐
guna revelación, rumor o supuesta 
carta nuestra, como si el día del Se‐
ñor estuviera encima.

SEGUNDA LECTURA                  
2 TESALONICENSES 1,11–2,2

EVANGELIO                              
LUCAS 19,1-10

R. Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; ben‐
deciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré y alabaré tu 
nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordio-
so, lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, es cari‐
ñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den 
gracias, Señor, que te bendigan tus 
fieles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras, bon‐
dadoso en todas sus acciones. El Se‐
ñor sostiene a los que van a caer, en‐
dereza a los que ya se doblan.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 144

En aquel tiempo, Jesús entró en Jeri‐
có e iba atravesando la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, trataba de 
ver quién era Jesús, pero no lo logra‐
ba a causa del gentío, porque era pe‐
queño de estatura. Corriendo más 
adelante, se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y 
baja, porque es necesario que hoy me 
quede en tu casa. Él se dio prisa en 
bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban dicien‐
do: Ha entrado a hospedarse en casa 
de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, 
dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los pobres; y si 
he defraudado a alguno, le restituyo 
cuatro veces más.
Jesús le dijo: Hoy ha sido la salvación 
de esta casa, pues también este es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido.



Vive la Palabra

El encuentro de Jesús con el rico 
Zaqueo es un relato conocido. La 
escena ha sido muy trabajada por 
Lucas, preocupado tal vez por la 
dificultad que encontraban algu-
nas familias ricas para integrarse 
en las primeras comunidades cris-
tianas.
Zaqueo es un rico bien conocido 
en Jericó. «Pequeño de estatura», 
pero poderoso «jefe de los recau-
dadores» que controlan el paso de 
mercancías en una importante en-
crucijada de caminos. No es un 
hombre querido. La gente lo con-
sidera «peca-dor», excluido de la 
Alianza. Vive explotando a los de-
más. «No es hijo de Abrahán».
Sin embargo, este hombre quiere 
ver «quién es Jesús». Ha oído ha-
blar de él, pero no lo conoce. No 
le importa hacer el ridículo ac-
tuando de manera poco acorde 
con su dignidad: como un chiqui-
llo más, «corre» para tomar la de-
lantera a todos y «se sube a una 
higuera». Solo busca «ver» a Je-
sús. Probablemente ni él mismo 
sabe que está buscando paz, ver-
dad, un sentido más digno para su 
vida.
Al llegar Jesús a aquel punto, «le-
vanta los ojos» y ve a Zaqueo. El 
relato sugiere un intercambio de 
miradas entre el profeta defensor 
de los pobres y aquel rico explota-
dor. Jesús lo llama por su nombre: 
«Zaqueo, baja enseguida». No hay 
que perder más tiempo. «Hoy 
mismo tengo que alojarme en tu 
casa y estar contigo». Jesús quiere 
entrar en el mundo de este rico.
Zaqueo le abre la puerta de su 
casa con alegría. Le deja entrar en 

Presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro 
Padre diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Para que la Iglesia, y cada uno de los cristia‐
nos, vivamos con alegría el amor y la misericor‐
dia de Dios que siempre nos acompaña. ORE‐
MOS:
2 Para que los cristianos que viven en países 
donde son perseguidos sientan con ellos la forta‐
leza de Dios y el apoyo de los hermanos que 
compartimos la misma fe. OREMOS:
3 Para que crezcan en nuestras comunidades 
las vocaciones al ministerio ordenado y a la vida 
religiosa. OREMOS:
4 Para que todos nos esforcemos más en el cui‐
dado de la creación, reciclando los residuos y re‐
duciendo el uso de plásticos y otros productos 
contaminantes. OREMOS:
5 Para que los que viven en graves dificultades 
económicas tengan la ayuda que necesitan para 
salir adelante. OREMOS.
6 Para que todos nosotros seamos siempre fie‐
les testigos del Evangelio, con nuestra palabra y 
con nuestro modo de vivir. OREMOS:
Escucha, Padre, las peticiones que te hemos pre‐
sentado, y danos tu misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofren‐
da pura y, para nosotros, una efusión santa de tu 
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la 
acción de tu poder, para que, alimentados con 
estos sacramentos del cielo, nos preparemos, 
por tu gracia, a recibir tus promesas. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Jesús ama a los ricos
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

su mundo de dinero y poder, mientras en Jeri-
có todos critican a Jesús por haber entrado «en 
casa de un pecador».
Al contacto con Jesús, Zaqueo cambia. Em-
pieza a pensar en los «pobres»: compartirá 
con ellos sus bienes. Se acuerda de los que son 
víctimas de sus negocios: les devolverá con 
creces lo que les ha robado. Deja que Jesús in-
troduzca en su vida verdad, justicia y compa-
sión. Zaqueo se siente otro. Con Jesús todo es 
posible.

Jesús se alegra porque la «salvación» ha lle-
gado también a esa casa poderosa y rica. A 
esto ha venido él: «a buscar y salvar lo que 
está perdido». Jesús es sincero: la vida de 
quienes son esclavos del dinero son vidas 
perdidas, vidas sin verdad, sin justicia y sin 
compasión hacia los que sufren. Pero Jesús 
ama a los ricos. No quiere que ninguno de 
ellos eche a perder su vida. Todo rico que le 
deje entrar en su mundo experimentará su 
fuerza salvadora.

MARTES (Todos los Santos)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa

MIÉRCOLES (Fieles Difuntos)
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
10:30. Cementerio Parroquial. Misa
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
12:00. Cementerio Municipal. Misa
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
12:30. EN - Boda
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo XXXII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13:00. SA - Bautizos
13,00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa

LUNES 
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

JUEVES (San Martín de Porres)
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Ensayo Confirmaciones

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

VIERNES (San Carlos Borromeo)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa


