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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,  mi rey. 
 

� Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 

bendeciré tu nombre por siempre jamás. 

Día tras días te bendeciré 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
 

� El Señor es clemente y misericordioso, 

 lento a la cólera y rico en piedad; 

 el Señor es bueno con todos, 

 es cariñoso 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, 

 bondadoso en todas sus acciones. 

 El Señor sostiene a los que van a caer, 

 endereza a los que ya se doblan. 

 

  

  Señor, el mundo entero es ante ti como grano de 
arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que 
cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, por-
que todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de 
los hombres, para que se arrepientan.  Amas a todos 
los seres y no odias nada de lo que has hecho; si 
hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. 
 Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses 
querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no 
las hubieses llamado? 
 Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, 
amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. 
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les re-
cuerdas su pecado y los reprendes, para que se con-
viertan y crean en ti, Señor. 

  

 Hermanos: 
 Pedimos continuamente a Dios que os considere 
dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os 
permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para 
que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en voso-
tros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y 
del Señor Jesucristo. 
 Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de 
nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, 
que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por 
supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, co-
mo si afirmásemos que el día del Señor está encima. 

– ALELUYA ! TANTO AMŁ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGŁ A SU 
HIJO ÐNICO. TODO EL QUE CREE EN ÉL TIENE VIDA ETERNA. 

      SALMO 144 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 19, 1-10 
 

E n aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesa-ba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, 
pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatu-
ra.  
 Corrió más adelante y se 
subió a una higuera, para ver-
lo, porque tenía que pasar por 
allí. Jesús, al llegar a aquel 
sitio, levantó los ojos y dijo: 
<<Zaqueo, baja en seguida, 
porque hoy tengo que alojar-
me en tu casa.>> 
 Él bajó en seguida y lo reci-
bió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo: <<Ha entrado a hospe-
darse en casa de un pecador>>. 
 Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: <<Mira, 
la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y 
si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro 
veces más. >> 
 Jesús le contestó: <<Hoy ha sido la salvación de es-
ta casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido>>. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO LA SABIDUR¸A 11,22·12,2 
 

� LECTURA DE LA 2… CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 1,11·2,2 � 

El Hijo del hombre ha venido  
a buscar y a salvar  

lo que estaba perdido 



 

E n el Evangelio de hoy se nos habla de la misericordia que Jesús tuvo con Zaqueo. Era un hombre rico y jefe de los recaudadores de 
impuestos. Era ladrón y se aprovechaba de los demás. Al ser de pequeña estatura se subió a una higuera para ver a Jesús. Cuando 

Jesús llegó junto a la higuera, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Cristo busca-
ba su corazón, no sus riquezas. Zaqueo bajó en seguida, y lo recibió con los brazos abiertos.  
 La gente murmuraba de Jesús por alojarse en casa de un pecador. Zaqueo le da un banquete al Señor, pero es mucho más lo que 
recibe que lo que da. Recibe la alegría, se llena de Dios, y lo demás le sobra. Por eso, puesto en pie, le dice a Jesús: «Mira, la mitad de 
mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más».  Jesús le contestó: «Hoy ha 
sido la salvación de esta casa».  
 Hermanas y hermanos: Dios llama siempre a la puerta de nuestra vida. El título preferido de Jesús, escogido por él mismo, fue el de 
Buen Pastor. Lo propio del Buen Pastor es buscar la oveja perdida. La oveja perdida que hoy nos presenta el Evangelio es Zaqueo.  
 En nuestros tiempos se hacen trasplantes de corazón. Algunos enfermos pasan a tener un corazón nuevo. También muchos de noso-
tros necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que el corazón de piedra, como el que tenía Zaqueo, se convierta en corazón de carne 
para vivir una nueva vida en la fe en el Hijo de Dios, que vino al mundo en busca de lo que se había perdido.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Geraldo de Beziers 
5 de noviembre 

 Nació el año 1070 en Francia.  
 Entró en los Canónigos Regulares 
de Cassan en el Priorato de San 
Agustín.  
 Dio un poderoso impulso a la vida 
canónica de Cassan.  
 Fue obispo de admirable honradez 
y sencillez, al que, siendo canónigo 
regular, se le obligó a aceptar el 
episcopado, en cuya dignidad fue 
aún más humilde.   
 Murió el 5 de noviembre de 1123.  

 
Ven, Señor, y cambia mi vida,  
 porque existen cosas que me ciegan, 
 cuando te busco e intento descubrirte. 
Ven, Señor, y cambia mi vida, 
 porque me aferro a lo que tengo, 
 y no doy importancia a que no te poseo. 
Ven, Señor, y cambia mi vida, 
 porque he oído hablar mucho de ti, 
 pero hago poco caso a lo que de ti oigo. 
Ven, Señor, y cambia mi vida, 
 porque soy muy débil y frágil, 
 Tú puedes moldearme fácilmente.  
Ven, Señor, y mándame bajar, 
 Cuando me veas trepado en un árbol, 
 encontrarás mi casa muy acomodada. 
Pero sabiendo que tú todo lo puedes 
 te diré: soy pecador y me falta lo esencial, 
 me faltas Tu, Señor. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Los santos son los que hicieron realidad en su vida el  
programa del Reino de Dios que las bienaventuranzas con-
tienen. Ellos fueron, como Jesús, los pobres en el espíritu. 
Esta es la primera bienaventuranza que posibilita la práctica 
de todas las demás. Los cristianos que vivieron así, como 
Jesús, son muchísimos más de los que la Iglesia ha canoni-
zado. Según leemos en el  Apocalipsis son “una muchedum-
bre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, 
pueblos y lenguas”. 
 Los difuntos  son los que ya han terminado su peregrina-
ción en esta vida. Ese día  recordamos especialmente a 
nuestros familiares que ya han fallecido. Pero tengamos en 
cuenta que los cristianos no celebramos el culto a la muerte, 
celebramos la vida. Nuestro Dios es vida y fuente de vida. 
Por eso, nuestra fe y esperanza cristianas se fundamentan 
en que su Hijo Jesucristo murió por nosotros y su Padre Dios 
lo resucitó, lo llevó a su lado para siempre. Ese es el destino 
que nos espera a todos nosotros si seguimos fielmente las 
enseñanzas de Jesús,  disfrutaremos eternamente de  Padre 
Dios en el cielo. 

 SANTOS Y DIFUNTOS    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 1: TODOS LOS SANTOS  
Mateo 5, 1-12a   
Estén alegres y contentos, porque  la recom-
pensa será grande en el cielo     
 

���� Martes 2: TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
Juan 14, 1-6.   En la casa de mi Padre 
hay muchas estancias 
 

���� Miércoles 3:   Lucas 14, 25-33   
El que no renuncia a todos sus bienes, no 
puede ser discípulo mío   
 

���� Jueves 4:   Lucas 15, 1-10   
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador 
que se convierta    
 

���� Viernes 5:   Lucas 16, 1-8   
Los hijos de este mundo son más astutos con 
su gente que los hijos de la luz    
 

���� Sábado 6:   Lucas 16, 9-15   
¿Quién les confiará lo que vale de veras? 

Martes, 2 de noviembre 

HORARIO DE MISAS: 
Por la mañana a las 7’40  y  9’30 
Por la tarde a las  7’30 

Lunes, 1 de noviembre 

HORARIO DE MISAS: 
Por la mañana a las  8’30  y  11’30 
Por la tarde a las  5,  6’30  y   7’30 

“Éstos son los que  
buscan al Señor” 

“Descansen en paz” 


