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:Lecturas: 

• Sabiduría 11, 22‐12,2 
• 2 Tesalonicenses 1, 11‐2, 2 
• Lucas 19, 1‐10 

 
:Calendario: 

• 3 de Noviembre: San Martín de Porres: patrón de la Justicia Social 

 
:Citas: 

  
“Necesitamos urgentemente movilizarnos y aunar fuerzas para centrar a la Iglesia con más verdad 

y fidelidad en la persona de Jesús y en su proyecto del reino de Dios. Muchas cosas habrá que 
hacer, pero ninguna más decisiva que esta conversión. 

No estoy pensando en un ‘aggiornamento’ pastoral, unas reformas religiosas o unas mejoras en el 
funcionamiento eclesial, algo, por otra parte, necesario. Pero, cuando el cristianismo no está 

centrado en el seguimiento a Jesús, cuando la compasión no ocupa un lugar central en el ejercicio 
de la autoridad ni en el quehacer teológico, cuando los pobres y los últimos no son los primeros en 
nuestras comunidades…, creo que lo más urgente es impulsar la conversión al Espíritu que animó 

la vida entera de Jesús.  
Volver a las raíces, a lo esencial, a lo que Jesús vivió y contagió.” 

 
José Antonio Pagola. “Entrevista”

 
 

“Dar la mitad significa, según eso, compartir… Es tenerlo todo a medias, Zaqueo y los pobres…, 
unos con otros, de un modo particular y público. Éste es el ideal de los amigos verdaderos, el ideal 

de los hombres y mujeres de justicia: que todo sea a medias, que todo sea, en el fondo, común.  
Es un ideal que nos llega desde las raíces utópicas de la historia humana, allí donde los hombres y 

mujeres han descubierto el valor de la fraternidad y la justicia han querido “vivir a medias”, 
compartiendo trabajos y fortunas.” 

 
Xabier Pikaza. De su Blog

 

 
:Acto penitencial: 
 
- Por nuestra incapacidad para dar a las personas un testimonio vivo que les haga 

descubrir la grandeza y alegría del evangelio. Señor, ten piedad. 

- Por nuestra dificultad para creer en las personas, en sus posibilidades, en su capacidad 
de cambiar. Cristo, ten piedad. 

- Por no buscar la total transformación de nuestro mundo, a pesar de ser esa la misión 
que recibimos de Ti.  Señor, ten piedad.  

http://www.dominicos.org/grandes-figuras/santos/san-martin-de-porres
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:Ideas para reflexionar: 
 

   

  Cuando Zaqueo subió a  la higuera para ver a Jesús, probablemente no pensaba en  las 
consecuencias de  su acto de  curiosidad.  Jesús  se  invita a  comer  con él  ‐una  irrupción nada 
suave, por cierto, en la escena de su vida‐ y Zaqueo toma una resolución que afecta vitalmente 
a su bolsillo. Y la toma conscientemente, como que se “pone en pie” para dar más énfasis a su 
decisión. Y Jesús la subraya con esta alegre noticia: “Hoy ha entrado la salvación a esta casa”. 
Lo  del  dinero  ha  sido  solamente  una  parte  y  un  signo  del  todo:  Zaqueo  ha  cambiado 
radicalmente. 
  Es cierto que, en la intención del evangelista Lucas, este relato cubre diversas funciones 
catequéticas: Jesús llama a todos; el dinero es un signo fundamental de conversión; los pobres 
son un punto central para Jesús; en adelante ya no importa ser hijo de Abraham por la sangre 
sino serlo por  la fe y  la vida;  los pecadores son  los primeros y principales  llamados de Jesús, 
etc. Es tal la acumulación de elementos catequéticos de este relato, que no se pueden abarcar 
y menos asimilar en una  sola mirada. Pero el hecho  central está ahí delante, y  caliente: un 
hombre duro que ha dado un giro de ciento ochenta grados a su vida en el transcurso de un 
encuentro con Jesús. Hecho sorprendente. Se ve que hablaron cara a cara, persona a persona, 
una conversación en que cada uno se dio entero al otro.  
  Y  pasó  lo  que  pasa  siempre:  que  la  fe  lleva  en  su  entraña  una  fuerza  explosiva  de 
cambio; que Jesús es un compañero dinámico, crítico y creativo; que estar con Dios de verdad 
no es un acto de cortesía, sino que levanta la piel y las entrañas; que la oración mete dinamita 
dentro del cuerpo; que quien  trata  frecuentemente con Dios, cara a cara, se encuentra con 
consecuencias  imprevisibles...  Esto  es  lo  que  pasa,  y  hay  que  hacer  la  prueba,  y  gritárselo 
luego a todos... Cuando la suerte estaba echada; cuando los cálculos hacían prever el futuro y 
el  final;  cuando  los  cauces  estaban marcados;  entonces,  precisamente  entonces,  ocurre  lo 
imprevisible:  una  energía  interior  que  explota,  unos muros  que  se  caen,  unos  límites  que 
quedan rotos, un horizonte sin fronteras y un camino nuevo, el giro total de una vida... 
  ¿Qué  fue  de  Zaqueo  después?  ¿Qué  rumbo  tomó  aquel  hombre  acostumbrado  al 
negocio sucio? ¿A dónde se orientó aquel hombre mal visto por unos y mirado como traidor 
por otros? Helo ahí: un hombre cambiado que ha encontrado su  identidad y su felicidad, un 
horizonte nuevo ante sus ojos y él caminando erguido, unos valores nuevos que le hierven en 
el corazón... ¡Dios no es un pelele! 
 
 

 
Fe y Justicia  

 
Otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/31‐10‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/31-10-2010/pautas


Servicio de Animación Litúrgica 

http://justiciaypaz.dominicos.org/ 

Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación 
Dominicos de la Provincia de España 

 
:Peticiones: 
 
- Por nuestra Iglesia, para que a ejemplo de Jesús, no se deje guiar por las apariencias y, 

alejada de actitudes condenatorias, acierte siempre a ver el  fondo del corazón de  las 
personas. Roguemos al Señor. 

- Por  los  empobrecidos,  excluidos  y  marginados  de  nuestra  sociedad,  para  que 
encuentren  manos  solidarias  que  les  ayuden  a  buscar  propuestas  de  cambio  y 
transformación de su realidad. Roguemos al Señor. 

- Por los que tienen la tarea y la responsabilidad de gobernar las naciones y manejar los 
recursos económicos, para que sean transparentes, honestos y leales en el compromiso 
que el pueblo ha puesto en sus manos. Roguemos al Señor. 

- Para que nuestra Comunidad y cada uno de nosotros, apoyados en la Palabra de Dios, 
nos  encontremos  con  Cristo  como  Zaqueo,  y  sepamos  compartir  lo  que  somos  y 
tenemos  y,  sobre  todo,  vivamos  la  escucha  y  la  acogida  a  los  que  menos  tienen. 
Roguemos al Señor. 

 
 
 
:Oraciones: 
 
Te  damos  gracias  Señor  porque  en  Jesús  nos  has manifestado  tu  rostro  amoroso  de 
Padre Misericordioso. Te pedimos que nos ayudes a  cambiar y a  transformar nuestras 
vidas  asumiendo  actitudes  verdaderas  de  conversión  que  se  expresen  en  Justicia, 
Solidaridad y Amor con nuestros hermanos. PJNS 
 
Acepta,  Señor,  estos  bienes  que  hemos  recibido  de  tu  bondad  y  que  ahora  te 
presentamos; haz que ellos alimenten y fortalezcan nuestra fe y nuestra esperanza, para 
que te sigamos por el camino de la vida amando siempre a nuestros hermanos. PJNS 
 
Señor,  que  fructifique  en  nosotros  esta  Eucaristía  que  hemos  celebrado,  para  que 
vivamos siempre con los ojos bien abiertos, de modo que siempre descubramos tu amor 
y reconozcamos a los hermanos más desprotegidos. PJNS 
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ORACIÓN AL PEQUEÑO ZAQUEO

 

Escúchame, Zaqueo:  
Me atrevo a creer que estás ya en la casa del Padre,  
donde has perdido definitivamente el resto de tu dinero 
para disfrutar de los tesoros del Reino de Dios. 
 
Sí, ya sé que no eras bien visto en Jericó 
por ser jefe de los recaudadores de impuestos; 
pero tu curiosidad te hizo prescindir de las apariencias 
y del “qué dirán”. 
Honorable ciudadano, no temiste hacer el ridículo 
trepando a un árbol como un crío. 
Querías ver a Jesús... Y tu vida dio un vuelco. 
Por eso me atrevo hoy a dirigirme a ti, Zaqueo. 
 
Escúchame, Zaqueo: 
Yo soy un pecador como tú, pero también 
soy, como tú hijo, de Abraham; 
ayúdame a dejar mis negocios urgentes, 
y a distanciarme de las cosas que creo importantes 
y que, sin embargo, no lo son en comparación 
con la verdadera Vida que Dios quiere darnos. 
 
Escúchame, Zaqueo: 
Yo también quiere ver y conocer a Jesús que pasa... 
Quizá le oiga cómo me dice:  
¡Baja inmediatamente a la casa de tu corazón, 
porque quiero quedarme hoy contigo! 
Ayúdame para que de verdad suceda hoy esto 
y pueda acogerlo con inmensa alegría. 
 
Escúchame, Zaqueo: 
Ayúdame a atreverme, como tú, 
a salir de mi universo egoísta de privilegiado 
y a abrir mi corazón, mis manos y mi casa 
en cuanto Jesús entre en mí; 
tal vez me dé también el valor 
de compartir mis bienes con los que nada tienen 
y de reparar las injusticias  
de las que soy más o menos cómplice. 

 
 

Michel Hubaut 
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