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“El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar 

lo que estaba perdido” Lucas 19, 1-10

“DE NUEVO LAS MISIONES: 
DOMUND 2016”

“La misión universal nos apremia cada vez más. No nos 
puede dejar indiferentes el saber que millones de hombres, re-
dimidos, como nosotros, por la sangre de Cristo, viven todavía 
sin conocer a fondo el amor de Dios. Ningún creyente en Cristo, 
ninguna institución de la Iglesia puede eludir el deber supremo 
de anunciar a Cristo a todos los pueblos. Dos terceras partes de 
la humanidad no conocen todavía a Cristo y tienen necesidad 
de Él y de su mensaje de salvación” (Juan Pablo II). Anunciar 
el Evangelio a todo el mundo, ser testigo hasta los confines de 
la tierra de que Dios nos ama, como cada año nos recuerda la 
Jornada Mundial de las Misiones Domund, es la dicha y la iden-
tidad más profunda de la Iglesia, que así cumple el mandato de 
su Señor. Los cristianos, en la medida en que se sienten amados 
por Dios, no pueden silenciar esa experiencia y se sienten envia-
dos al mundo para testificar este amor y hacer partícipes de él 
a los demás hombres, en solidaridad con los sufrimientos de los 
más pobres y necesitados. El Señor nos llama a salir de nosotros 
mismos y a compartir con los que no lo han recibido aún este 
don inefable del amor con que Dios nos ama. La Iglesia hace 
presente y anuncia con obras y palabras el Evangelio: persona 
concretísima que tiene un rostro y un nombre: Jesús de Nazaret, 
Hijo de Dios vivo, imagen de Dios invisible; El es el único que 
puede dar plena satisfacción al corazón del hombre anhelante 
de vida, verdad, amor y perdón; sólo El tiene palabras de vida y 
únicamente en El tenemos acceso a la salvación y nos abrimos 
a la esperanza.

“¡Iglesia en Valencia, sé tú misma!; 
tienes como dicha

y gloria más propia el ser misionera “

En esta Jornada misionera del Domund, en la que renova-
mos nuestra conciencia del apremio que la Iglesia misionera 
tiene por las misiones entre los pueblos más pobres, me dirijo, 
desde la Catedral como Obispo, a toda la diócesis de Valencia 
para pedirle “¡Iglesia en Valencia, sé tú misma!; tienes como 
dicha y gloria más propia el ser misionera; aviva tu conciencia 
misionera, tus raíces apostólicas; siéntete enviada a anunciar 
el Evangelio; vive el drama de los pueblos y multitudes que no 
conocen todavía a Cristo y siéntete y está dispuesta a ir a cu-
alquier parte del mundo”. Esta disponibilidad es hoy particular-
mente necesaria ante los vastos e inmensos horizontes que se 

abren a la misión de la Iglesia. Entreveo, anhelo y pido el 
alba de una nueva era misionera en nuestra diócesis, como 
en todo el mundo. La esperanza cristiana nos sostiene en 
nuestro compromiso a fondo para la misión universal y la 
nueva evangelización y acabamos de aprobar, el sábado de 
la semana pasada, una serie de propuestas para hacer de 
nuestra diócesis una diócesis evangelizada y evangelizado-
ra, misionera. La fe se fortalece dándola; cuanto más mis-
ionera sea nuestra diócesis, más firme y viva se mantendrá 
la fe que la anima. La generosidad misionera es garantía 
de fecundidad y vitalidad eclesial. Dios no se deja ganar en 
generosidad. Las diócesis que son generosas en personas y 
entrega misionera comprueban pronto cómo Dios las en-
riquece en todo.

 Por ello pido este sentido y entrega misionera. Pido, 
especialmente, a los sacerdotes y a los seminaristas que es-
temos disponibles para secundar la llamada de Dios y vaya-
mos allá donde El nos envíe a anunciar el Evangelio; nues-
tra solicitud pastoral, en cuanto sacerdotes, es por todas 
las iglesias; esta solicitud debe convertirse, por así decirlo, 
en hambre y sed de dar a conocer al Señor, cuando se mira 
abiertamente hacia los horizontes inmensos del mundo no 
cristiano.  Pido asimismo a los padres y educadores cristia-
nos, a los catequistas, a los religiosos y religiosas, que pro-
muevan con empeño prioritario la formación y la inquietud 
misionera de los niños y de los Jóvenes. Todos necesitamos 
dirigir la atención misionera hacia aquellos lugares y ám-
bitos que todavía están fuera del influjo evangélico. Una 
diócesis que pierde o que no tiene fuerza misionera lan-
guidece y se anquilosa.



San Martín de Porres / 3 de noviembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

ORAR SIEMPRE SIN DESANIMARSE (I)

El Papa Francisco 
nos habla en una de sus 
catequesis nos dice que 
la parábola del juez y la 
vida (Lc 8,1-8) contiene 
una enseñanza impor-
tante: “Que es nece-
sario orar siempre sin 
desanimarse” (v.1). No 
se trata de orar algunas 

veces, cuando tenga ganas. No, Jesús dice que es necesario “orar 
siempre sin desanimarse” .Y pone el ejemplo de la viuda y el juez.

 “El juez es un personaje poderoso, llamado a emitir senten-
cias, basándose en la Ley de Moisés. Por esto, la tradición bíblica 
recomendaba que los jueces fueran personas con temor de Dios, 
dignas de fe, imparciales e incorruptibles (cf. Ex 18,21).  Nos hará 
bien escuchar esto también hoy. Al contrario, este juez “no temía 
a Dios ni le importaban los hombres (v. 2). Era un juez perverso, 
sin escrúpulos, que no tenía en cuenta la Ley, pero hacía lo que 
quería, según sus intereses. A él se dirigió na viuda, para obtener 
justicia.

Las viudas, junto a los huérfanos y a los extranjeros, eran las 
categorías más débiles de la sociedad. Sus derechos tutelados 
por la Ley podían ser pìsoteados con facilidad, porque, siendo 
personas solas e indefensas, difícilmente podían hacerse valer”.

Martín de Porres 
nació el 9 de diciem-
bre de 1579 en Lima, 
capital del entonces 
virreinato de Perú. Era 
hijo de Ana Velázquez, 
negra panameña, 
antigua esclava y de 
Juan Porres, blanco, 
español, de Burgos, 
miembro de la Orden 
militar de Alcánta-
ra.. En 1584,  ya conocido y 
respetado por su habilidad 
y extraordinaria bondad de 
trato con todos aquellos que 
participan  en su profesión de 
cirujano, decide abandonar 
el mundo  ofreciéndose a los 
dominicos como hermano do-
nado (sirviente). Después de 
nueve largos años  de duro 
trabajo, el 2 de junio de 1603, 
es oficialmente admitido  en-
tre los hermanos coadjutores, 
y se le permite emitir los vo-
tos solemnes en el convento 
de Nuestra Señora del Rosario 
de la misma ciudad de Lima.

Los biógrafos y los testi-
monios  del proceso de ca-
nonización son unánimes a la 
hora de afirmar que Martín, 
enfermero y cirujano, hace 
su trabajo  a lo largo de toda 
su vida, con tal espíritu de 
abnegación y deferencia que 
despierta la admiración y es-
tupor de todos. Gracias a su 
infatigable  actividad, el con-
vento se transforma, a pesar 

suyo, en un nuevo 
y diferente hospital 
distinto a los que ya 
existían  en la ciudad 
de Lima. Acoge a to-
dos sin distinción de 
medios o de raza. Y 
consigue fundar un 
orfanato que ha lle-
gado hasta la actua-
lidad cumpliendo la 
misión que  Martín 

Porres le había designado.
En 1639 exhausto por la 

intensa actividad que realiza 
contrae  el tifus. Muere el 3 
de noviembre  considerado 
como santo y poderoso tau-
maturgo por todos, ricos y po-
bres, blancos y no blancos  del 
virreinato de Perú. El Gobier-
no Peruano en 1939 lo procla-
mó como el primer ciudadano 
de la nación  que se preocupó 
por  la justicia social. El papa 
Pío XII  lo proclamó en 1945 
patrono de la justicia social. 
El papa San Juan XXIII lo cano-
nizó   el 6 de mayo de 1962. 
Hay que tener presente que la 
caridad heroica de San Martín 
de Porres  no puede disociarse 
del clima cristiano que se dio 
en Lima en aquellos tiempos, 
con santos que también vivie-
ron allí: Santo Toribio de Mo-
grovejo , arzobispo de Lima 
de 1581 a 1606, San Francisco 
Solano San Juan Macias Santa 
Rosa de Lima y la beata Ánge-
la de los Ángeles.

El papa Francisco recibió 
el pasado viernes 22 en el Va-
ticano a los participantes del 
Congreso internacional de pas-
toral vocacional, con el tema 
“Miserando atque eligendo”, 
promovido por la Congregación 
para el clero. A los 250 partici-
pantes les señaló que muchas 
veces la idea de pastoral voca-
cional “podría hacer pensar en 
uno de los tantos sectores de 
la acción eclesial, en un despa-
cho de la curia o, tal vez, en la 
elaboración de un proyecto”. 
Cuando en realidad la pasto-
ral vocacional es un encuentro 
con el Señor, “un encuentro 
decisivo, que arroja luz sobre 
nuestra existencia, nos saca de 
la angustia de nuestro pequeño 
mundo y nos hace discípulos en 

el amor con el Maestro”.
Sobre el tema “Miserando 

atque eligendo”, que es el lema 
del papa Francisco, señaló que 
“lo elegí pensando en cuando 
era joven y sentí la llamada del 
Señor, que no fue el resultado 
de una conferencia o de una 
hermosa teoría sino el haber 

experimentado la mi-
rada misericordiosa 
de Jesús sobre mí”.

En primer lugar: 
salir. “La pastoral de 
las vocaciones ne-
cesita una Iglesia en 
movimiento, capaz 
de ampliar sus fron-
teras, estableciéndo-
las no sobre la estre-
chez de los cálculos 
humanos o el miedo 

a equivocarse sino sobre la am-
plia extensión del corazón mi-
sericordioso de Dios”. “Ustedes 
también han experimentado un 
encuentro que cambió vuestra 
vida, cuando otro sacerdote les 
hizo sentir la belleza del amor 
de Dios. Hagan lo mismo salien-
do, escuchando a los jóvenes”. 

Añadió que “es triste cuando 
un sacerdote vive sólo para sí 
mismo”.

En segundo lugar, ver… 
“Cuando pasa por las calles, Je-
sús se detiene y cruza la mira-
da del otro, sin prisas”. Señalo 
que “hoy en día, por desgracia, 
las prisas y la velocidad de los 
estímulos a los que estamos so-
metidos, no siempre dan paso 
al silencio interior”

La tercera acción es llamar 
que es “el verbo propio de la 
vocación cristiana. Jesús no 
echa largos discursos, no en-
trega un programa al que ad-
herirse, no hace proselitismo, 
ni da respuestas prefabricadas. 
Cuando se dirige  a Mateo dice 
sencillamente: ¡Sígueme!”.

(ZENIT)

Francisco, la pastoral vocacional 
es un encuentro con el Señor

AGENDA
Lunes, 31 de octubre. Escuela de abuelos, 18:00 – 

19:30. Lugar: Calle Avellanas, Valencia. Con el objetivo de 
orientar a los mayores sobre cómo pueden ayudar a sus hi-
jos en la educación de sus nietos. 

Martes, 1 de noviembre. Solemnidad de Todos los 
Santos

Miércoles, 2 de noviembre. Conmemoración de todos 
los fieles difuntos.

Sábado, 5 de noviembre. Jubileo de los Jóvenes. S. I. 
Catedral 20.30 h. 

Concierto de Álvaro Fraile. Facultad de Teología. Trini-
tarios, 3. 22.00 h.



Hablaba en parábolas

José Gea Escolano † 
Obispo Emérito de Mondoñedo-Ferrol 

Reflexión ante un nuevo nacimiento

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - OCTUBRE 2016

General: Para que los periodistas, en el 
ejercicio de su profesión, estén siempre mo-
tivados por el respeto a la verdad y un fuerte 
sentido ético.

¿Cuánto tiempo lleva en la 
catequesis, los Juniors, Cári-
tas,…? Y cada semana se acer-
ca a la parroquia con entusias-
mo y solidez.

Solidez sustentada en la 
sucesión apostólica, de la que 
forma parte el Sr. Arzobispo, 
quien presidió la fiesta de Santo 
Tomás de Villanueva en el Cole-
gio-Seminario de la Presenta-
ción de N.S; en la sede episco-
pal, la reunión de los obispos 
de la Provincia Eclesiástica Va-
lentina, donde acordaron pro-
mover un proyecto educativo 
común;  asistiendo al homena-
je a Pablo VI, organizado por la 
Conferencia Episcopal Española 
y, con D. Esteban Escudero, en  
la canonización en Roma de los 
últimos beatos.

Sustentada en la lectura y 
el estudio de los Santos Padres 
mediante el libro “Tratados 
de Zenón de Verona”, edición 
preparada por el sacerdote de 
Cocentaina Joaquín Pascual 
Torró, cuyo acto de presenta-
ción en la Facultad de Teología 
participó el Obispo de Tortosa 
D. Enrique Benavent Vidal. 

Domingo, 30. DOMINGO XXXI 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Verde. 
Misa. Gloria. Credo. Sab 11, 22-12, 
2. Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14. 
Lc 19, 1-10. Santoral: Marciano. 
Claudio. Victorio. Gerardo.

Lunes, 31. Verde. Feria. Misa 
Flp 2, 1-4. Sal 130, 1. 2. 3. Lc 14, 
12-14. Santoral: Quintín.

Martes, 1. TODOS LOS SAN-
TOS. Blanco. Solemnidad. Misa. 
Gloria. Credo. Ap 7, 2-4. 9-14. Sal 
23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Mt 5, 1-12ª. 
Santoral: Cesáreo. Marcelo.

Miércoles, 2. CONMEMO-
RACION DE TODOS LOS FIELES 

Días atrás visitaba en el 
hospital a una sobrinita re-
cién nacida. En la habitación 
estaban los padres y algunos 
familiares. La pequeña, bien 
abrigadita, todavía sin abrir 
los ojos, estaba tendida en 
la cama como centro de to-
das las miradas y de todos 
los comentarios. La verdad es 
que al momento pensé, con 
seriedad, en algo que había 
enfrente de mí: una nueva 
vida que empezó hacía unos  
meses en el seno de la ma-
dre. ¿Cómo ha llegado a ser 
una niña como la vemos aho-
ra?  ¿Cómo ha sido su proce-
so de vida?

Hace unos meses se unie-
ron dos células, invisibles sin 
microscopio, empezaron a divi-
dirse y a multiplicarse poquito 
a poco, formando una masa 
que iba tomando cuerpo y 
cada día se iba pareciendo más 
a un niño o a una niña, hasta 
que nació mi sobrinita.

A simple vista  podemos 
creer que nadie ha interveni-
do en la evolución que las dos 
células han tenido al unirse 
entre si. ¿Quién es el autor 
de ese cambio? Pensar que 
nadie ha intervenido en esa 
evolución, es, sencillamen-
te, irracional; y más irracio-
nal todavía pensar que ese 
ser humano recién nacido, 
se ha hecho solo. Si alguien 
no ha intervenido, no puede 
producirse una niña como la 
que yo tengo delante. ¿Quién 
es ese Alguien que ha hecho 
evolucionar esas dos células 
hasta que, uniéndose las dos, 
a los nueve meses apareció la 
niña? Y, desde luego que ese 
Alguien debe ser de una sabi-
duría y de un poder extraor-
dinarios ya que la niña ha 
nacido con ojos, oídos, cere-
bro, corazón, pulmones, ma-
nos, arterias, venas… ¿Quién 
es ese ser tan inteligente y 
poderoso que ha producido 
la vida? Pero es que no sólo 
ha producido esa vida, sino 
millones de vidas desde que 
existe el mundo.

Realmente, cuando uno 
piensa en los orígenes de la 

vida, ha de elevar su mirada 
al Dios Creador. Puede que 
alguien se ría de esa facilidad 
con que los creyentes damos 
el salto a Dios, pero ¿es que 
los mejores técnicos del mun-
do son capaces de producir  y 
dar vida a una sola flor? Sólo 
una flor; y no ya una flor, sino 
sólo una hojita de cualquier 
árbol, o sólo una semillita de 
trigo; ni eso.

Muchos seguirán diciendo 
que Dios no existe; si no existe, 
¿quién ha hecho la maravilla 
de la vida? ¿se ha hecho sola? 
¿Y Uds. se lo creen? Es fácil 
aceptar algo tan lógico como 
es la existencia de Dios Crea-
dor, aunque también es cierto 
que no todos concebimos a 
Dios de la misma manera. Los 
cristianos lo concebimos se-
gún nos lo ha revelado Jesús, 
enseñándonos a llamar a Dios 
nuestro PADRE; la oración que 
Jesús nos enseña empieza por 
la palabra Padre. ¡Qué bonito 
es empezar nuestra oración 
con las palabras ”Padre nues-
tro”. Y me pregunto ¿estará 
nuestro Padre Dios contento 
de quienes no le reconocen 
como Padre, incluso negando 
irracionalmente su existencia?

De esta niñita recién na-
cida y de los niños que vayan 
naciendo depende el futuro 
de la humanidad. Se podrá 
discutir si deben educarse 
con unos principios u otros; 
recordemos que la ley que 
nos dio Jesús se puede re-
sumir en el amor a Dios con 
todo el corazón, y al próji-
mo como a nosotros mis-
mos; ¿tan malo sería educar 
a nuestros niños teniendo 
como base esos dos manda-
mientos, el amor a Dios y el 
amor al prójimo? ¿Es que hay 
mandamientos o leyes más 
perfectos? ¿Cuáles?

Fruto de la oración, culti-
vada en los retiros de inicia-
ción al silencio y a la oración 
contemplativa, promovidos 
por las Religiosas Escolapias 
en Náquera. 

Aportada en los últimos 
cuarenta años por el párroco 
de S. Jorge Mártir (Valencia) 
D. Elías Pastor, homenajeado 
por sus feligreses.

 Entusiasmo por reavivarlo 
en las parejas, gracias al mo-
vimiento católico internacio-
nal “Retrouvaille”, organizado 
en la Abadía San José (Gode-
lla) de un taller dirigido a los 
matrimonios en crisis. Y por 
los excluidos por parte de los 
miembros de Cáritas Dioce-
sana, quienes acogieron a la 
delegación de Cáritas Senegal, 
participando en la manifesta-
ción contra la pobreza convo-
cada por la campaña “Pobreza 
Cero”. Sumándose a este día 
la UCV, mediante la creación 
del movimiento universitario 
New Humanity.

De los diversos grupos de 
campaneros de la Comuni-
dad Valenciana, reunidos en 
la “XXII Trobada de Campa-
ners Valencians”, reunidos en 
Moixent. 

No le da importancia, es 
feliz, y lo somos quienes año 
tras año contamos con perso-
nas incondicionales, sea quien 
sea, el párroco. 

DIFUNTOS. Morado o negro. Vic-
torino.

Jueves, 3. San Martín de Por-
res, religioso. Verde. Feria. Misa 
Flp 3, 3-8ª. Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7. 
Lc 15, 1-10. Santoral: Libertino. 
Silvia.

Viernes, 4. San Carlos Borro-
meo, Obispo. Memoria. Blanco. 
Misa. Flp 3, 17-4, 1. Sal 121, 1-2. 
3-4ª. 4b-5. Lc 16, 1-8. Santoral: 
Vidal. Amancio.

Sábado, 5. Verde. Feria. Santa 
María en sábado. Flp 4, 10-19. Sal 
111, 1-2. 5-6. 8ª y 9. Lc 16, 9-15. 
Santoral: Bertila. 

Misionera: Para que la Jornada Mundial de las Misiones 
renueven todas las comunidades cristianas la alegría y la re-
sponsabilidad de anunciar el Evangelio.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XXXI T.O.

Primera Lectura  - Sab 11, 23—12, 2

Segunda Lectura  - 2 Tes 1, 11—2, 2

Evangelio - Lc 19, 1-10

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

www.salmosblasco.com

Señor, el mundo entero es ante ti como un gra-
no 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 pe-
cados 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 ha-
brías creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú no 

lo quisieras?  o ¿cómo conservaría, si tú no las 
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 pe-
cado, para que, apartándose del mal, crean en 
ti, 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 ben-

deciré,  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 glo-
ria 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.

Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, 
para que nuestro Dios os haga dignos de la voca-
ción 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 nues-
tra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no 
perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por al-
guna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, 
como si el día del Señor estuviera encima.

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba 
atravesando la ciudad. En esto, un hombre lla-
mado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba 
de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a cau-
sa del gentío, porque era pequeño de estatura. 
Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro 
para verlo, porque tenía que pasar por allí.  Je-
sús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le 
dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es ne-
cesario 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 Za-
queo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mi-
tad 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».

La sorpresa tiene que formar 
parte de nuestra vida de fe. No 
podemos vivir sólo del cálculo y de 
las expectativas cumplidas. La fig-
ura de Zaqueo nos muestra como 
lo propio de Jesús es la despro-
porción. Este hombre de pequeña 
estatura sentía curiosidad por ver 
a Jesús. Habría oído hablar de Él y 
algo en su interior le impulsaba a 
conocerle aunque fuera de paso. 
No esperaba mucho más. Además, 
para poder verle, tiene que ocupar 
un lugar poco digno, arriba de un 
sicomoro. La tensión interior sería 
creciente en la medida que se acer-
caba la comitiva en la que iba el 
Señor. Entonces se produce lo ines-
perado. Jesús no sólo pasa cerca de 
Zaqueo, sino que se detiene bajo 
del árbol en que está él y le dice 
que es necesario que se quede en 
su casa. Zaqueo no sólo lo va a ver, 
sino que se va a convertir en su an-
fitrión. Es mucho más de lo que él 
podía imaginar.

El encuentro con Jesús supone 
un cambio radical en su vida. Ex-
perimentar el amor de Dios, perci-
bir la mirada misericordiosa de 
Jesús, hace que relativice cosas que 
para él eran fundamentales, como 
los bienes materiales. Zaqueo es 
capaz de desprenderse de la mitad 
para darla a los pobres, porque ha 
encontrado el verdadero tesoro 
que es Jesús.

El Señor nos da la clave para 
entender este episodio. Muchos 
le han criticado por entrar a casa 
de un publicano, que se había en-
riquecido de manera fraudulenta. 
Pero Jesús quiere que descubra-
mos que Él ha venido a buscar y a 
salvar lo que está perdido, es decir, 
cada uno de nosotros cuando vivi-
mos alejados de su evangelio. De-
jémonos sorprender cada día por 
el Señor, que se acerque a nosotros 
de manera inesperada para com-
partir su vida con la nuestra. Y 
que ese encuentro nos cambie el 
corazón, para que pongamos en 
su mensaje en el centro y dejemos 
a un lado todo lo que nos paraliza 
para su seguimiento.
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Recordamos 
a los difuntos: 
familiares,  amigos, 
conocidos y 
desconocidos, 
por los que  nos 
precedieron en el 
signo de la fe,  por 
los que han ido por 
delante de nosotros 
en el camino de la 
vida.. Quizá  hemos 
olvidado sus nombres, 
pero en buena parte 
les debemos lo que 
somos. Es tiempo de 
rezar, tiempo de dar 
gracias por tantas 
cosas.


