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DOMINGO 31º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

El Hijo del hombre ha venido a buscar 
y a salvar lo que estaba perdido 

 

 

El amor de Dios es el hilo 
conductor de toda la fe cristiana. 
Dios te ama; te ha creado por amor 
y no dejará de amarte nunca. 

Por eso, la misericordia de 
Dios es el centro de la Palabra de 
este Domingo: Tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Unigénito; 
todo el que cree en Él tiene vida 
eterna, hemos cantado en el Alelu-
ya. 

El Señor es clemente y miseri-
cordioso… sostiene a los que van a 
caer, endereza a los que ya se do-
blan, nos da dicho el Salmo. 

Y el Hijo del hombre ha venido 
a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido, nos ha dicho Jesús en el 
Evangelio, que nos ha presentado 
el encuentro de Jesús con Zaqueo 
-un pecador público-  en Jericó.  

También Jesús, que te ama, te 
busca y hoy quiere encontrase 
contigo. Tal vez, como Zaqueo, 
sientes curiosidad por conocer más 
a Jesús. 

Tal vez tengas miedo de 
acercarte a Jesús, de hacer el ri-
dículo cuando trates de subir a la 
higuera. Por cierto, ¿a qué higuera 
has de subir para ver «hoy» a Je-
sús? Pregúntaselo al Señor. 

Tal vez te diga que subas a la 
higuera de la historia, de esa his-

toria que Él está haciendo contigo, 
que tantas veces no acabas de en-
tender y de la que tienes la tenta-
ción de huir. Pero ¡ahí, en tu Cruz, 
te espera el Señor! 

Tal vez te diga que, subas a la 
higuera de la comunidad, de la 
Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo. 
Que escuches y acojas su Palabra, 
que recibas los Sacramentos, espe-
cialmente la Eucaristía y la Peniten-
cia, que compartas la fe, que sirvas 
por amor y con amor a tus herma-
nos… 

Tal vez tengas miedo de lo 
que piensen los demás, de que se 
burlen o te desprecien. ¡No te preo-
cupes! También ahí está el Señor. 

Y si te fías de Él y subes a la 
higuera para encontrarte con Él, 
también tú podrás escuchar hoy 
que te dice: Baja porque es necesa-
rio que hoy me quede en tu casa. 
Hoy ha sido la salvación de esta 
casa. 

Podrás escuchar cómo el Se-
ñor te llama por tu nombre, te 
muestra su amor, su fidelidad, su 
misericordia, su perdón… 

Y, después del encuentro con 
Jesucristo, también tu vida em-
pezará a dar frutos, signo de la 
conversión profunda: Mira, Señor, la 
mitad de mis bienes se la doy a los 



pobres; y si he defraudado a alguno, 
le restituyo cuatro veces más. 

Desaparecerá la tibieza del cal-
culador y aparecerá el fuego del 
Espíritu que te hace vivir con la 
pasión del enamorado, con celo 
por vivir en la voluntad de Dios. 

¡No tengas miedo al Señor! 
Estoy de pie a la puerta y llamo. Si 

alguien escucha mi voz y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré 
con él y él conmigo. 

Pide el Espíritu Santo, para 
poder encontrarte con Jesucristo y 
que también tú puedas escuchar: 
hoy ha llegado la salvación a esta 
casa.  

 

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor el don de la conversión. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

 

1ª lectura: Sabiduría 11, 22-12, 2.  

Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos los seres. 

  El Señor ama la vida y la otorga. Todo vive por él y es amigo de 

la vida. Guía toda la historia y reprende al hombre para que se arrepienta. 
 

Salmo 144, 1-2. 8-14. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. 

  El salmo es un himno de alabanza y acción de gracias a Dios por su 

gran amor. 
 

2ª lectura: 2 Tesalonicenses 1, 11-2, 2.  

Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él. 

  La lectura subraya el papel de protagonista que desempeña Dios en 

el proceso de salvación del hombre. No basta la buena voluntad del hombre. 

Se requiere que Dios Padre y Jesucristo, el Señor, sostengan con su ayuda 

los esfuerzos del creyente. En el camino de la fe, tanto el comienzo como el 

recorrido y la meta están bajo el signo del don divino que se nos ha ofrecido y 

se nos ofrece en Jesucristo. 

 Puedes leer Filipenses 2, 12s. 
 

Evangelio: Lucas 19, 1-10.  

El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 

  Jesús toma la iniciativa. Ofrece a Zaqueo la oportunidad de que, por 

una vez, ame y dé algo en lugar de recibir siempre. La reacción de Zaqueo es el 

ejemplo que nos pone san Lucas de la conversión de un rico. En primer lugar, 

destaca la gran alegría. Quien al descubrir a Jesús le dice “sí”, queda necesa-

riamente inundado por la verdadera alegría. Alegría que se funda más en lo 

que se gana al encontrar a Dios que en lo que se deja, abandonando la vida 



injusta. En segundo lugar, el cambio de conducta. Zaqueo repara generosamente 

el mal que hizo. Su conversión no se queda en palabras, pasa a la acción. Lo que 

no hizo el joven rico, lo hace Zaqueo. Las riquezas dejaron de ser el obstáculo 

que separa de Dios y de los hermanos. Zaqueo se desprende de ellas. 

  Puedes leer Mateo 21, 28-32. 
 

Lunes 31 

 

Flp 2, 1-4   Dadme esta gran alegría_ manteneos unánimes. 

Sal 130   Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 

Lc 14, 12-14  No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados. 

Haz una obra de misericordia 

Martes 1 

TODOS  

LOS SANTOS 

Ap 7, 2-4.9-14   Una muchedumbre inmensa de toda nación, razas... 

Sal 23, 1-6   Éstos son los que buscan al Señor. 

1 Jn 3, 1-3   Seremos semejantes a Él. 

Mt 5, 1-12a   Dichosos, los pobres, los limpios, los humildes .. 

Pídele al Señor el don de la santidad 

Miércoles 2 

CONMEMO-

RACIÓN DE 

TODOS LOS 

FIELES DIFUN-

TOS 

Mac 12, 43-46   Obrando con gran rectitud, pensando en la resurrección. 

Sal 121, 1-9   Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. 

1 Jn 3, 14-16   Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque 

amamos a los hermanos. 

Jn 11, 17-27   Yo soy la resurrección y la vida. 

Reza por tus familiares y amigos difuntos 

Jueves 3 

San MARTÍN 

DE PORRES 

Flp 3,3-8a. Eso que para mí es ganancia, lo considero pérdida comparado 

con Cristo. 

Sal 104. Que se alegren los que buscan al Señor 

Lc 15,1-10  Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. 

Reza por tu conversión 

Viernes 4 

San CARLOS 

BORROMEO 

 

Flp 3, 17-4,1   Aguardamos un salvador; él transformará nuestra condi-

ción humilde según el modelo de su condición gloriosa. 

Sal 121, 1-5   Llenos de alegría vamos a la casa del Señor  

Lc 16, 1-8   Los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los 

hijos de la luz. 

Revisa cómo está tu fidelidad 
Sábado 5 

Santa ÁNGE-

LA DE LA 

CRUZ 

 

Flp 4, 10-19   Todo lo puede en aquel que me conforta. 

Sal 111, 1-9   Dichoso el que teme al Señor. 

Lc 16,9-15  Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo 

que vale de veras? 

Revisa como está tu fidelidad en lo pequeño 

Domingo 6 

32ª 

DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

2 Mac 7,1-2.9-14  El rey del universo nos resucitará para la vida eterna. 

Sal 15,1.5-8.15  Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

2 Ts 2,15-3,5  El Señor os de fuerzas para toda clase de palabras y obras 

buenas. 

Lc 20,27-38  Dios no es un Dios de muertos sino de vivos 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

 

 

 



 

Testigos del Señor:  
Beato James (Santiago) Miller  

Nació en una familia de granje-
ros cerca de Stevens Point, Wiscon-
sin, USA, en 1944. Frecuentó una 
escuelita elemental y después asis-
tió a la escuela secundaria Pacelli, 
en Stevens Point, donde encontró a 
los Hermanos de la Salle por prime-
ra vez.  

En septiembre de 1959 ingre-
saba en el Noviciado Menor de Mis-
souri. Después de tres años fue 
admitido como postulante en el No-
viciado y en agosto de 1962, recibió 
el hábito de los Hermanos y el nom-
bre religioso de Hermano Leo Wi-
lliam. Más tarde, como los demás 
Hermanos, volvería a utilizar su 
nombre de bautismo. 

Estuvo destinado durante tres 
años en la escuela secundaria Cre-
tin, en San Pablo, Minnesota, en 
donde, además de impartir clases 
de español, inglés y religión, atendía 
el mantenimiento de la escuela y 
entrenaba un equipo de fútbol de los 
alumnos. 

En agosto de 1969, después de 
emitir los votos perpetuos, fue en-
viado a la escuela misionera de los 
Hermanos en Bluefields, en Nicara-
gua. Allí enseñó hasta su traslado a 

Puerto Cabezas, Nicaragua, en 
1974, donde fue director. Bajo su 
dirección la escuela pasó de 300 a 
800 alumnos. Aceptó además el en-
cargo de dirigir y supervisar la cons-
trucción de diez nuevas escuelas 
rurales. 

 Los superiores religiosos le 
mandaron salir de Nicaragua en julio 
de 1979, en la época de la revolu-
ción sandinista. Así regresó a los 
Estados Unidos y de nuevo enseñó 
en Cretin. 

Fue enviado a un nuevo campo 
de misión, en Guatemala, en 1981. 
Enseñó en la escuela secundaria de 
Huehuetenango y trabajó también 
en el Centro Indio, en el que jóvenes 
indígenas mayas de las zonas rura-
les estudiaban y se formaban en 
agricultura. 

En la tarde del 13 de febrero de 
1982, a los 37 años, recibió varios 
disparos que lanzaron tres hombres 
con los rostros cubiertos. Murió al 
instante. Los intentos de identificar a 
los asesinos no tuvieron éxito. Des-
pués del oficio fúnebre en Guatema-
la y en San Pablo, Minnesota, fue 
enterrado en el cementerio parro-
quial de Polonia, Wisconsin. 

 

 


