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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.197 

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      
Tesalonicenses. 

H ERMANOS: 
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        
perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna       
revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del 
Señor estuviera encima. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !   
TANTO AMŁ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGŁ A SU HIJO ÐNICO.  

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. 

S EÑOR, 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   
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, 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 

✠ 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E 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 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 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. El protagonista de esta historia es 

Zaqueo, un jefe de recaudadores de impuestos y se había enriquecido injustamente. La ciudad de Jericó,  

levantada en un oasis, era la puerta del desierto. Por ella entraban largas caravanas de dromedarios trayendo  

ricos productos  desde Oriente que pagaban impuestos. Con frecuencia Zaqueo les exigía más de lo justo y se lo 

quedaba para sí. Zaqueo significa «Dios se ha acordado». Y realmente Dios se acordó de aquel hombre de baja 

estatura y grandes fraudes. Ha perdido la honrradez, pero escucha la llamada de Jesús y se arrepiente.  

 La actitud de Jesús es decisiva. Ante un pecador al que todos desprecian, se muestra misericordioso. Desea 

ayudarle. Para ello: le busca con la mirada, le llama por su nombre, le ofrece su amistad personal... Comerá en su 

misma mesa, escuchará sus palabras, dialogará con él. Y cuando Zaqueo se siente querido, acogido y compren-

dido: se torna generoso y vive la alegría del perdón. Zaqueo quiere cambiar de vida. Y lo hace según lo estipulado 

en el derecho judío: restituyendo lo robado y añadiendo cuatro veces más.  

 ¡Déjate tú también que Jesús te encuentre y te convierta! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

 Santa Inés de Asís 

16 de noviembre 
 Nació en Asís, Italia, en el seno de 
una noble familia y es hermana de San-
ta Clara. Tenía 14 años cuando su her-
mana Clara se va de casa en segui-
miento de su vocación religiosa y al po-
co tiempo ella hace lo mismo, con la 
oposición de su familia. 
 Marchó junto a su hermana al conven-
to de  San Damián donde vistió el hábi-
to franciscano. Allí vivió santamente 
hasta que fue destinada como abadesa 
al nuevo convento de Bolonia, fundando 
luego en Florencia y otras ciudades, 
dejando en todas partes claro ejemplo 
de santidad. Murió en 1253.  

 

 Padre Dios, compasivo y misericordioso, 

en Jesús, tu Hijo, te has hecho cercano a nosotros 

buscando nuestra conversión,  

y nuestra salvación eterna, 

en el Banquete del Reino de los Cielos.  

 Somos pequeños ante ti, 

pues somos conscientes  

de que somos pecadores. 

 Concédenos un sincero arrepentimiento 

y la firme voluntad de seguirte más fielmente. 

 Te bendecimos, te alabamos  

y te damos gracias, 

porque Jesús nos trajo abundantemente  

la  alegría del perdón. 

 Que él se haga muy cercano a nosotros, 

como lo hizo con Zaqueo, 

para que transforme nuestras vidas. 

 Amén. 

ORACIÓN    
 

 «Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» 
 Es el lema del Día de la Iglesia Diocesana 2019 que se 
celebra el próximo domingo 10 de noviembre. El secretariado 
para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita a colaborar con 
nuestra parroquia aportando lo que tenemos: tu tiempo, tu 
cualidades, tu colaboración económica y tu oración. 
 Se trata de hacer Juntos una parroquia viva, comprometi-
da, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Por 
eso, se te ofrece un abanico de posibilidades para colaborar 
y poner al servicio de los demás en tu parroquia no solo lo 
que tienes, también lo que sabes, lo que eres. Pues en toda 
familia hay necesidades, y la parroquia es una gran familia 
de familias que siempre necesitará de tu ayuda. También a 
través de tus donativos y con intenciones por las que rezar, 
porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la acti-
vidad que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y 
más permanentes.  
 

La colecta del próximo fin de semana estará 
destinada a la Iglesia Diocesana.  

Gracias por tu colaboración. 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:  Lucas 14, 12-14.   
No invites a tus amigos,  
sino a pobres y lisiados.     
 

 Martes 5:  Lucas 14, 15-24.  
Sal por los caminos y senderos, e insísteles 
hasta que entren y se llene mi casa. 
 

 Miércoles 6:   Lucas 14, 25-33.   
Aquel que no renuncia a todos sus bienes  
no puede ser discípulo mío.   
 

 Jueves 7:  Lucas 15, 1-10.  
Habrá más alegría en el cielo  
por un solo pecador que se convierta.       
 

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

 Sábado 9:  Juan 2, 13-22.     
Hablaba del templo de su cuerpo. 


