PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Misa ferial — Martes 01.11. a las 10:00 horas
Misa vespertina — Sábado 05.11. a las 18:00 horas
Especialmente dedicada a nuestros hermanos difuntos
Misa en F. Höchst — Domingo 06.11. a las 9:30 horas
Misa comunitaria — Domingo 06.11. a las 12:30 horas
(fiesta de Todos los Santos)
30 de octubre de 2022 - Domingo 31° del tiempo ordinario - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 948

LECTURAS BIBLICAS
Lectura del libro de la sabiduría (11, 22—12, 2)
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de
rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas
a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna
cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses
querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado?
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu
soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su
pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor.

Salmo (Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14)
R./ Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey!
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.
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.
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.

Colecta de hoy: para nuestra comunidad

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso e todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. R.
Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Tesalonicenses (Tes 1, 11-2, 2)
Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra
vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe;
para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según
la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de
nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por
supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del
Señor está encima.

Lectura del santo evangelio según S. 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 bajo 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 este es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Cómo responder a la generosidad de Dios
Jesús está entrando en Jericó, todo el mundo sale de sus casas, no quieren perderse el espectáculo de ver a ese del que dicen que cura ciegos, sordos, leprosos,
etc. Y Zaqueo también quiere ver a Jesús, aunque no le mueve el asistir a un espectáculo, sino algo mucho más serio: es cierto que ha alcanzado dinero, y posición social, pero es consciente de que como persona está aún sin hacer; así que
sale a ver si ese tal Jesús llena sus vacíos interiores que tanto le duelen. El problema es que la calle está abarrotada y, si quiere persistir en la decisión que ha tomado, dado que es un poco bajito, tendrá que subirse a un árbol, como un chiquillo.
Así lo hace, y nos imaginamos a Zaqueo maldiciéndose a sí mismo por hacer el
ridículo subido a un árbol, total para nada, pues no cree que Jesús se vaya a fijar
en él. Pues sí que se fijó! Al llegar junto a él levantó sus ojos y le dijo: "Zaqueo,
hospédame en tu casa." Siempre es así, cuando alguien da un paso para buscar a
Jesús, Él ha dado ya muchos más para provocar el Encuentro.
Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos. Desde
luego, a nadie le gusta pagar impuestos, pero en Palestina
un publicano era más que uno que te quita el dinero: un
publicano era la persona que habia traicionado sus paisanos para ganancia personal. Y Zaqueo no era solamente un
publicano, sino jefe de los publicanos. Asi que requirio mucha humidad -y valentia- para subir a aquel arbol. Quería
ver a Jesus, pero Jesus ya lo buscaba. Lo llamó por su nombre, pues ya lo conocía y sabía quién era. "Zaqueo, bajate pronto." Y le dijo que
queria hospedarse con en su casa. Jesus le ofreció un nuevo comienzo. Es lo que
llamamos "la gracia," la increible generosidad de Dios.

Y Zaqueo responde a esa generosidad de la única forma posible: con más generosiddad. «La mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si de alguno me he
aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Aquí Zaqueo pasa de ser un cobrador, uno que espera que le den, a ser un mayordomo: uno que se pone al servicio de los demás con entrega generosa. Y en esa actitud de mayordomía, está su
salvación .
Tu y yo estamos en la misma posicion de Zaqueo: Dios nos ofrece su gracia, su
generosidad. Y dependiendo de nuestra respuesta, Jesús puede decir también
refiriéndose a nosotros “hoy a sido la salvación de esta casa”. Así que vale la pena
preguntarnos cómo le respondemos a Dios. Él nos lo ofrece todo; ya nos conoce,
sabe quiénes somos y en qué estado se encuentra nuestra vida; y es muy consciente de nuestra presencia, mirándolo desde lejos, con curiosidad pero también
con muchas ganas de conocerlo más, de descubrir si en verdad es todo eso que
dicen que es… y entonces nos mira. Y no hay juicio en su mirada, sino amor y alegría. Nos llama por nuestro nombre, y nos dice que nos movamos, que bajemos
del árbol (es decir, que dejemos de mirar de lejos y actuemos de una vez, con
decisión), y nos anuncia que se quiere quedar en nuestra casa. ¿Qué le respondes? ¿A qué te dispones? ¡Ojalá sea hoy el día de nuestra salvación!
Padre Antonio Pavía, misionero convoniano.

AVISOS COMUNITARIOS

La diócesis de Limburg ha abierto la
convocatoria para el cargo de trabajador(a)
social, a tiempo completo (100%), con
contrato de 5 años, para apoyar este servicio
en las comunidades de lengua española,
portuguesa e italiana. ¿Conoces a la persona
adecuada? Más información:
misionfrankfurt.de/se-busca-trabajadorasocial/

