
  Domingo 31º del Tiempo Ordinario  - Ciclo C - 3ª Semana del Salterio    30 de octubre de 2016 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

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

        V/.   Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
                 bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
                 Día tras día, te bendeciré 
                 y alabaré tu nombre por siempre jamás.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesa-
lonicenses. 
 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 rogamos, hermanos, que no per-
dáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revela-
ción, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor 
estuviera encima. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !   
TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGÓ A SU HIJO ÚNICO.  

TODO EL QUE CREE EN ÉL TIENE VIDA ETERNA.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 144, 1bc-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R/.: cf. 1bc) 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 11,22—12,2  SEGUNDA LECTURA: 2ª Tesalonicenses 1,11—2,2  
Lectura del libro de la Sabiduría. 
 

 Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la 
balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra. 
Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes 
y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arre-
pientan. 
 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 conservar-
ía, si tú no lo hubieras llamado? 
 Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son 
tuyas, Señor, amigo 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 recuerdas su pecado, para que, 
apartándose del mal, crean en ti, Señor. 

EVANGELIO: Lucas 19, 1-10 

✠ 

Nº 1.040 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

N aquel tiempo, Jesús entró en Jericó 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 
lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. 

Corriendo más adelante, se subió 
a un sicomoro para verlo, porque 
tenía que pasar por allí. 
 Jesús, al llegar a aquel si-
tio, levantó los ojos y le dijo: 
«Zaqueo, date prisa y baja, por-
que 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          
diciendo:     «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». 
 
 
 



 

E l Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fue una práctica normal de Jesús hospe-
darse en casa de gentes despreciadas o de dudosa condición, hasta el punto de ser llamado un día «amigo de publi-

canos y pecadores» (Lc 7,34). Resultaba un gesto provocativo en aquella sociedad farisaica. Y, sin embargo, fue uno de los 
secretos de su éxito y popularidad: «La forma de perdón que más impresionó a los hombres de aquella época fue la comu-
nión de mesa que Jesús tuvo con los pecadores. Significaba una oferta de paz, de confianza, de fraternidad y de perdón.  La 
comunión de mesa era comunión de vida».  ¿A qué nos compromete este estilo de Jesús? ¿No estamos demasiado llenos 
de prejuicios discriminatorios contra aquellos que no piensan como nosotros o no son de los nuestros? 
 La sugerencia más positiva que nos brinda el comportamiento de Zaqueo es, tal vez, que un hombre es capaz de libe-
rarse de los mayores lastres y cadenas, si se encuentra con Jesús y se abre a su palabra. ¿No será que la mezquindad o la 
cobardía de nuestros planteamientos cristianos tienen como causa el no habernos encontrado todavía cara a cara con 
Jesús? ¿No será que Jesús es muchas veces un desconocido entre los propios cristianos?  
 Jesús se acercó y ofreció la salvación a todos. Pero no lo hizo de la misma manera a los pobres y a los ricos. A éstos 
les exige compartir sus bienes con los pobres. Es una esperanza y una llamada al mismo tiempo. No nos limitemos a con-
denar. Abramos caminos de reconciliación y encuentro. 
. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Silvia 
3 de noviembre 

 Nacida en Sicilia,  de una familia 
muy cristiana. 
 Contrajo matrimonio y fue madre 
del papa san Gregorio Magno.  
 Cuando éste, en el año 573, hizo 
de su casa materna un monasterio, 
Silvia se retiró a vida solitaria en una 
pequeña residencia junto a la iglesia 
de San Sabas, en  el  Aventino, 
monte de la ciudad de Roma, de-
dicándose a la oración y la peniten-
cia, siendo ejemplo de vida cristiana 
para los demás.  

 

Padre Dios, vivo y fuente de vida: 
 Da el descanso eterno a nuestros difuntos, 
 acógelos con tu eterna sonrisa, 
 abrázalos misericordiosamente con tu amor, 
 pon tus manos de Padre bueno sobre todos ellos, 
 perdona sus faltas, sus errores y sus pecados. 
Valora todo el bien que hicieron  
 en muchos momentos de su vida. 
 ¡Alimenta hoy nuestra esperanza!  
Todos recordamos a nuestros seres queridos,  
 nos han dejado para irse contigo. 
 ¡Los  echamos tanto de menos!  
Ponemos en tus manos toda su vida, 
 llena de alegrías y tristezas,   
 de fracasos y esperanzas.  
 ¡Acógelos en tu casa del cielo!  
Abre nuestros corazones, Padre bueno,  
 al secreto de la muerte de tu hijo Jesús  
 y a la gloria de su Resurrección. Amén. 

ORACIÓN    
 
 

 Un cristiano, sintiendo cercana su muerte, dejó a sus 
familiares y amigos las siguientes recomendaciones: 
 

No lloren por mí, estén alegres,  
canten y rían, porque he sido llamado  
a la Casa del Padre,  
donde no hay dolor ni sufrimiento.  
 

Cuando me recuerden, háganlo con amor,  
unos con otros,  
como lo hacíamos cuando estaba con ustedes.  
Síganlo haciendo porque ahora puedo estar  
con cada uno de ustedes,  
donde quiera que estén.  
 

No me recuerden como enfermo  
ni como cadáver,  
miren al cielo con los ojos de la fe,  
y me verán vestido con las vestiduras blancas  
de la resurrección.  
 

Sean justos, honrados y generosos,  
para que puedan venir a donde yo me encuentro.  
¡ HASTA PRONTO ! 

 
 

UN TESTIMONIO DE FE  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 31:  Lucas 14, 12-14.   
No invites a tus amigos,  
sino a pobres y lisiados.     
 

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

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

 Jueves 3:  Lucas 15, 1-10.  
Habrá alegría en el cielo  
por un solo pecador que se convierta.       
 

 Viernes 4:  Lucas 16, 1-8.  
Los hijos de este mundo son más astutos con 
su gente que los hijos de la luz.     
 

 Sábado 5:  Lucas 16, 9-15.     
Si no fueron de fiar en el injusto dinero, 
¿quién les confiará lo que vale de veras? 

miércoles, 2 de noviembre 
HORARIO DE MISAS: 

Por la mañana a las 9’30 
Por la tarde a las  7’30 

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

martes, 1 de noviembre 


