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  “EI Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.” 
Pero Jesús, guiado por la misericordia, lo buscaba precisamente a él. Y cuando entra en la casa 
de Zaqueo dice: «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» Lc 19, 1-10 
 

El Evangelio de hoy nos presenta un hecho acaecido en Jericó, cuando 

Jesús, al llegar a la ciudad, fue acogido por la multitud (cf. Lc 19, 1-10). En 

Jericó vivía Zaqueo, el jefe de los «publicanos», es decir de los recaudado-

res de impuestos. Zaqueo era un rico colaborador de los odiados ocupan-

tes romanos, un explotador de su pueblo. También él, por curiosidad, 

quería ver a Jesús, pero su condición de pecador público no le permitía 

acercase al Maestro. Incluso más, era pequeño de estatura, y por ello 

sube a un árbol de sicómoro, a lo largo de la calle donde tenía que pasar 

Jesús. 

Cuando llegó cerca de ese árbol, Jesús levantando la vista le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, por-

que es necesario que hoy me quede en tu casa» (v. 5). Podemos imaginar el asombro de Zaqueo. 

Pero, ¿por qué Jesús dice «es necesario que hoy me quede en tu casa»? ¿De qué tipo de necesidad 

se trata? Sabemos que su deber supremo es realizar el designio del Padre para toda la humanidad, 

que se cumple en Jerusalén con su condena a muerte, la crucifixión y, al tercer día, la resurrección. Es 

el plan de salvación de la misericordia del Padre. Y en este designio está también la salvación de Za-

queo, un hombre deshonesto y despreciado por todos, y por ello con necesidad de convertirse. En 

efecto, el Evangelio dice que, cuando Jesús lo llamó, «todos murmuraban diciendo: “Ha entrado a 

hospedarse en casa de un pecador”» (v. 7). El pueblo ve en él a un despreciable, que se ha enriqueci-

do a costa de los demás. Y si Jesús hubiese dicho: «Baja, tú, explotador, traidor del pueblo. Ven a ha-

blar conmigo para arreglar las cuentas». Seguramente el pueblo le hubiese aplaudido. En cambio, 

comenzaron a murmurar: «Jesús va a la casa de él, del pecador, del explotador». 

Pero Jesús, guiado por la misericordia, lo buscaba precisamente a él. Y cuando entra en la casa de Za-

queo dice: «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»  (vv. 9-10). 

CONOCE LOS NOMBRES DE  LOS       

PASTORES DE TU IGLESIA 
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.  a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A. M., y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00 P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de 10:00  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00 P. M.         
Limitado a 3 niños. Presentar 10 

días antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del 

bebé, 
comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos. 
 Sacramento (s)    religioso (s) de 

padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería      

completa. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se     

expone el Santísimo después de 

misa  8 a.m., Hora Santa Jueves de 

8 a 9 p.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

 

www. san j e ron imomty .o rg  

  AVISOS PARROQUIALES                                                                                                                   

RECUERDEN QUE LA MISA DE LOS DIFUNTOS ES POR     

TODOS LOS FIELES NADIE QUEDA FUERA,                             

ESTE 2 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁN 3 MISAS  

 A  LAS  8:00 , 12:OO Y 19:00 HORAS 

 

 

¡MATRIMONIOS :NO DESPRECIEN LA INVITACIÓN 

DE CRISTO! 

 

 

 

 

 

INVITAMOS A TODOS LOS MATRIMONIOS A PARTICIPAR 
DEL RETIRO QUE SE CELEBRARA AQUÍ EN LA PARROQUIA, 
QUE TIENE COMO OBEJETIVO PROVOCAR COMO PAREJA 
UN ENCUENTRO CON CRISTO A TRAVES DE LA GRACIA 
PROPIA DE ESTE SACRAMENTO Y ELEVAR LA SANTIDAD 
DE LA PAREJA. LOS ESPERAMOS 4, 5 Y 6 DE NOV.  INFOR-
MACIÓN EN LA OFICINA PARROQUIAL 

 

DOMINGO XXXI ORDINARIO 



Los santos también vivieron las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y la Iglesia los propone co-

mo modelos para que, conociéndolos, podamos imitar algunas de sus obras. Todos estamos llamados a 

la santidad y no se necesita forzosamente hacer sacrificios ni ofrendas. Para llegar a la santidad, basta con 

amar genuinamente, o como decía san Agustín: "Ama y haz lo que quieras, pero fíjate bien qué es lo que 

merece ser amado". 

Por otro lado, ¿quiénes son los fieles difuntos? Son todas aquellas personas que han partido a la casa 

del Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que "la muerte corporal es natural, pero por la 

fe sabemos que realmente es «salario del pecado». Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una 

participación en la muerte del Señor para poder participar también en su Resurrección" (CIC. No. 1006). 

El santo obispo de Hipona, por su parte, expresa la añoranza natural que tiene el ser humano de volver 

con su Creador cuando nos dice "nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no 

descanse en ti". De ahí que el ser humano, sabe que está en este mundo de paso, buscando su felicidad 

plena, la cual alcanzará cuando se encuentre cara a cara con el Señor. 

RECORDAMOS A TODOS LOS FIELES QUE EL MARTES 1 DE NOV. CELEBRAMOS LA FIES-

TA DE TODOS LOS SANTOS Y EL 2 DE NOVIEMBRE LA FIESTA DE TO0DOS LOS FIELES 

DIFUNTOS 

No hay santidad “sin alegría”, pero tampoco “sin profecía”. Son “dos aspectos del estilo de la vida de 
los santos”, que muestran el “camino que lleva al Reino de Dios y a la felici-
dad”. La alegría, porque de otro modo la fe se convierte “en un ejercicio rigu-
roso y opresivo, y corre el riesgo de enfermarse de tristeza”. Mientras que el 
mensaje “contracorriente de Jesús”, nos dice que la “verdadera plenitud de la 
vida se alcanza siguiéndole”: vaciándose de uno mismo para "dejar espacio a 
Dios". “Somos santos porque Dios viene a habitar nuestra vida”                                      
Hablando en primer lugar de la alegría, el Santo Padre señaló que Jesús co-
mienza con la palabra «Bienaventurados» (Mt 5, 3). Se trata del “anuncio 

principal, el de una felicidad inaudita”, pues “la santidad no es un programa de vida hecho solo de 
esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por 
Dios”. Es la vivencia de los santos que, “incluso en medio de muchas tribulaciones, vivieron esa ale-
gría y la testimoniaron”   No es una conquista humana, es un don que recibimos: somos santos por-
que Dios, que es el Santo, viene a habitar nuestra vida. ¡Por eso somos bienaventurados! La alegría 
del cristiano, por tanto, no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certe-
za de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la valentía y la fuerza que 
proceden de Él. 

La mirada de Jesús va más allá de los pecados y los prejuicios. ¡Y esto es importante! Debemos apren-

derlo. La mirada de Jesús va más allá de los pecados y los prejuicios; mira a la persona con los ojos de 

Dios, que no se queda en el mal pasado, sino que vislumbra el bien 

futuro. Jesús no se resigna ante las cerrazones, sino que abre siempre, 

siempre abre nuevos espacios de vida; no se queda en las apariencias, 

sino que mira el corazón. Y aquí miró el corazón herido de este hom-

bre: herido por el pecado de la codicia, de muchas cosas malas que 

había hecho este Zaqueo. Mira el corazón herido y va allí. 

A veces nosotros buscamos corregir o convertir a un pecador riñendo, 

reprochando sus errores y su comportamiento injusto. La actitud de Jesús con Zaqueo nos indica otro 

camino: el de mostrar a quien se equivoca su valor, ese valor que Dios sigue viendo a pesar de todo, a 

pesar de todos sus errores. Esto puede provocar una sorpresa positiva, que causa ternura en el corazón 

e impulsa a la persona a sacar hacia fuera todo lo bueno que tiene en sí mismo. El gesto de dar confian-

za a las personas es lo que las hace crecer y cambiar. Así se comporta Dios con todos nosotros: no lo 

detiene nuestro pecado, sino que lo supera con el amor y nos hace sentir la nostalgia del bien. Todos 

hemos sentido esta nostalgia del bien después de haber cometido un error. Y así lo hace nuestro Padre 

Dios, así lo hace Jesús. No existe una persona que no tenga algo bueno. Y esto es lo que mira Dios para 

sacarla del mal. Que la Virgen María nos ayude a ver lo bueno que hay en las personas que encontra-

mos cada día, a fin de que todos sean alentados en hacer emerger la imagen de Dios grabada en su 

corazón. Y así podemos alegrarnos por las sorpresas de la misericordia de Dios. Nuestro Dios, que es 

el Dios de las sorpresas. 

      FIESTAS DE TODOS LOS SANTOS Y TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 

Lo que coloquialmente conocemos como celebración de "día de muertos", nosotros los cristianos lo 

celebramos en dos fiestas: el 1° de noviembre festejamos a 

Todos los santos y el 2 de noviembre, a Los Fieles difuntos 

que duermen el sueño de la paz. La primera nos sirve para 

acercarnos a conocer a aquellas personas que nos dejaron 

una serie de enseñanzas para vivir el amor de Dios por los 

demás: ellos son los santos. La segunda, nos recuerda que, en 

cualquier época, siempre ha habido personas que se han dejado tocar por el amor de Dios. La Iglesia 

celebra no solo a los santos que están canonizados (canon se refiere al catálogo en el que están inscri-

tos los nombres de las personas que la Iglesia ha llamado santos), sino a todas aquellas personas que 

transmitieron el mensaje de Dios. 

 
Ser santos es recorrer el camino de las Bienaventuranzas. El Santo Padre se centró en dos aspectos del estilo de vida de los santos: la alegría y la profecía. Antes de ello, el pun-

tapié inicial de la reflexión del Pontífice fue hacer presente el “mensaje programático de Jesús” que resuena en la Liturgia de hoy, a saber, “las Bienaventuranzas”, que nos 

muestran “el camino que lleva al Reino de Dios y a la felicidad: PAPA FRANCISCO TODOS LOS SANTOS 


