30 de octubre, XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Preparado por: Francisco Escámez Mañas.

Párroco de Santiago Apóstol (Almería)
Lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 19, 1-10.
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un
hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de
estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera, para verlo,
porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó
los ojos y dijo: «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.» Él bajó en seguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de
un pecador.» Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he
aprovechado, le restituiré cuatro veces más.» Jesús le contestó: «Hoy
ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido.»

Si nos impiden ver a Jesús, cabe un esfuerzo personal para encontrarlo. Jesús se
acerca a nuestra propia vida porque viene
a traernos la salvación.

Que llegan al
SUBIÓ A UNA HIGUERA PARA VER
A JESÚS.
RESTITUYE LO GANADO ILÍCITAMENTE.
JESÚS HA VENIDO
A SALVAR LO
PERDIDO.

Palabras

Para aquellos a quienes servimos
Para los que servimos desde Cáritas

Existen dificultades que dificultan el
encuentro con Cristo. Nuestra actuación cotidiana sirve de higuera, y prolonga la invitación de Jesús a acogerle. Nuestra misión es colaborar en la
redención. Ayudemos a las gentes a
buscar a Jesús…

Hechas oración
Gracias, Señor, por facilitarnos el encuentro contigo,
a pesar de nuestras limitaciones. Danos luz y fuerza
para solucionar las dificultades de los que no te conocen. Tú eres nuestra alegría, nuestra salvación. Sólo
tú nos cambias y mejoras.

