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tierra. Nos quedamos en nuestra pequeña parcela llena de pequeñas cosas sin 
levantar la mirada para ver… la belleza y la plenitud…y también el sufrimiento y el 
dolor de los que nos rodean. Pero como a este recaudador sentimos que estamos 
llamados a algo más, a un bien más alto, que nos de la felicidad que el lujo, el status, 
la belleza…no nos da y necesitamos un sicomoro para subir y ver. Muchos de 
nosotros estábamos perdidos y hemos visto en una persona, en un acontecimiento… 
algo que ha hecho de sicomoro y nos hemos subido a él para ver a Jesús, para 
encontrarnos con él, para cambiar nuestra vida.  
 
Zaqueo corre y perdiendo su condición, su estatus, se sube al sicomoro como un 
niño para ver a Jesús: “si no os hacéis como niños no entrareis en el Reino de los 
cielos” (Mt 18,3). En un primer momento no sabemos si lo hace por curiosidad o por 
que verdaderamente su corazón necesitaba un cambio y pensaba que en aquel 
profeta podría encontrarlo. Zaqueo que se encontraba casi escondido entre las hojas 
de aquella gran higuera no se atrevía a acercarse a él. Todos le señalarían con el 
dedo y le dirían a Jesús que era un pecador. A pesar de ello, no pasa desapercibido 
para Jesús. El encuentro parecería una casualidad, pero en Jesús no hay 
casualidades, él te busca y te llama: “Zaqueo baja”. Te llama por tu nombre, te 
conoce: Lola, Pepe, Manuel…, baja que quiero que me acojas en tu casa, que me 
acojas en tu corazón. A él no le importa lo pecador que tú seas, las cosas que hayas 
hecho o las que has dejado de hacer. A él le importas tú.  
 
Cuando todo en nuestra vida parece hecho, cuando creemos que hemos conseguido 
lo que deseábamos, dinero, poder, prestigio….aparece él y nos llama “baja”, y todo 
cambia. Nos llama a la conversión, al cambio. Nos llama a un cambio aquí y ahora, 
con efectos rápidos, como el de Zaqueo. ¿Cuánto tiempo tardó en cambiar, cuánto 
tiempo tardó en dar la mitad de su fortuna? Zaqueo no dijo la repartiré con los pobres 
sin más, si no que concretó: la mitad y si he robado algo a alguien, le devolveré 
cuatro veces más  
 
¿Cuántas veces tenemos la intención de ayudar al prójimo y todo queda en buenas 
intenciones?, pasa el tiempo y nada cambia. Pero Zaqueo tiene prisa por ese cambio, 
algo que ni el mismo se creería.  
 
Hoy llega la salvación a esta casa (Lc 19,9) El impacto de esta afirmación por parte 
de Jesús lleva a Zaqueo a querer crecer. Su vida es transformada y se compromete a 
transformar el mundo. 
 
Todos podemos cambiar al igual que Zaqueo, solo tenemos que tomar la oportunidad 
que el Señor nos ofrece. No dejemos pasar el momento, no lo dejemos para mañana. 
Es hoy el día en el que la salvación llega a nuestra casa. 
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Ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido   
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Dios nos tiende siempre una mano cercana y amiga. De Él parte la iniciativa 
del encuentro con nosotros; tiene predilección por cada uno de nosotros y lo 
muestra con delicadeza y atención. Es un maestro, un pedagogo original que 
quiere orientar nuestra vida desde el amor, mediante una invitación al cambio 
que será saludable para nuestra persona. Que la participación en esta 
Eucaristía nos ayude y anime a aceptar esta invitación. 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque eres nuestro Maestro, amando a todos los seres 
y no odiando nada de lo que has creado. 

- Señor, ten piedad. 
 
Porque nos tiendes siempre tu mano amiga y nos 
ayudas a vencer nuestros egoísmos.  

- Cristo, ten piedad. 
 
Porque nos invitas a formar una comunidad de 
hermanos, una fraternidad con cada una de nuestras 
actuaciones. 
      - Señor, ten piedad.   

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

¿Hasta qué punto soy consciente de que Dios quiere mi cercanía y el 
encuentro conmigo? ¿Hasta qué punto su presencia me llama a cambiar mi 
conducta y a abrirme a los demás? Escuchemos la Palabra de Dios que dará 
luz y sentido a nuestra vida.  
 

Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2 
 

Salmo  144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: cf. 1) 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a  Tesalonicenses 1, 11-2, 2 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 1-1 0 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Imploremos a Dios misericordioso e invoquemos su nombre, sabiendo que siempre 
escucha  a los que se acogen a Él. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

- Para que estemos abiertos y seamos misericordiosos, acogiendo a aquellos 
hermanos que Dios pone en nuestro camino. 

 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que el Señor de a su Iglesia la alegría de ser consuelo para los tristes, 
fortaleza para los decaídos y casa de misericordia y compasión para todos.  
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los gobernantes de las naciones trabajen con la mirada puesta en la 
justicia y la fraternidad, atendiendo siempre a los más débiles y vulnerables.  

 

Roguemos al Señor. 
 

Para que en nuestro país mejore la situación económica y tengamos 
prosperidad fruto de la justicia y de una sociedad con valores. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los pobres, los enfermos, los ancianos, sientan la presencia 
misericordiosa de Dios a través de la solidaridad de la comunidad crisitiana. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que nuestros hermanos difuntos puedan contemplar gozosos la gloria 
de Cristo, con María y todos los santos. 
 

Roguemos al Señor. 
 

Dios de bondad, atiende nuestra peticiones y ayúdanos a construir el Reino de la 
justicia y el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

En estos días se ha presentado el informe de las Cáritas de España en el que se 
constata que las situaciones de pobreza severa alcanzan ya en España a 3 millones 
de personas, "el doble de los que estaban en esta situación antes de la crisis". Se 
denuncia también, en este informe, que la pobreza se está volviendo crónica como 
consecuencia de la intensificación del paro de largo duración, "con más de 3´5 
millones de personas que llevan más de un año en paro". Las mujeres -muchas 

veces solas y con hijos a su cargo-, los desempleados de larga duración, familias con 
una intensidad laboral muy baja, parejas jóvenes y ciudadanos extracomunitarios, se 
manifiestan como los rostros más visibles de la pobreza y la exclusión. Son las llagas 
de Cristo Sufriente que se hace presente en los más débiles.  
 
Colaboremos generosamente en la colecta que vamos a realizar para paliar en lo 
posible tanto dolor. Muchas gracias. 
 
REFLEXIÓN 
 

La liturgia de este domingo nos habla de llamada, de encuentro, de acogida, de 
misericordia, de conversión. En este itinerario hacia la salvación encontramos la 
respuesta a la pregunta que llevamos en nuestro interior: ¿realmente puedo cambiar? 
 
“Tú de todos tienes compasión, porque lo puedes todo y no te fijas en los pecados de 
los hombres, para que se arrepientan” (Sab 11,23) 
 
El evangelio de hoy nos sitúa en Jericó, una de las ciudades más antiguas del 
mundo, situada en el valle del Jordán, es un oasis en medio del desierto. Jericó es la 
última parada de los peregrinos, antes de subir a Jerusalén. Allí fue donde terminó el 
largo éxodo del pueblo hebreo por el desierto y allí es donde comienza a concluir la 
larga subida de Jesús hacia la Ciudad Santa. 
 
Jesús entra en Jericó y atraviesa la ciudad con tranquilidad, sin prisas, para consolar, 
para sanar, para ayudar al que sabe que lo necesita, tanto si lo pide a gritos como el 
ciego (Lc 18,35-43) como a aquel que no lo pide con la boca pero si con corazón, 
aquel que como  Zaqueo, un publicano, un pecador, sabe que su vida necesita un 
cambio. Un ciego y un publicano, los dos eran excluidos de la sociedad, los dos 
molestaban a la gente: el ciego con sus gritos, el publicano con sus impuestos. Los 
dos son acogidos por Jesús para vencer los obstáculos que le impiden ver la 
salvación. 
 
Zaqueo tenía varios obstáculos para ver al Señor: uno su estatura, otro era su mala 
fama y el desprecio que provocaba en sus vecinos por el oficio al que se dedicaba 
¿Quién iba a dejar a ese pecador acercarse al Maestro? 
 
El camino por donde pasa Jesús hay sicomoros, árbol de gran altura y abundante 
copa. Zaqueo era pequeño, dice el Evangelio, y necesito subir a dicho árbol para 
poder ver al Señor. La pequeñez de Zaqueo es la misma que la nuestra, estamos 
pegados al suelo, nuestra pequeñez nos mantiene ahí, apegados a lo cotidiano, a 
vivir una vida más o menos tranquila sin complicaciones,  con los pies pegados  en la  


