
EL SEÑOR NOS HABLA
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 19,1-10

“Señor, el mundo entero es ante ti como 
gota de rocío sobre la tierra.  Todo lo 

puedes y pasas por alto los pecados de 
los hombres para que se arrepientan.  

Amas a todos los seres” 

Sabiduria 11

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando 
la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no 
lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un 
sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió 
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad 
de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado 
a alguno, le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: 
«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».

Palabra del Señor
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“Jesús se detuvo ante Zaqueo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró 
sin prisa… con paz…con ojos de misericordia. Lo miró como nadie lo había 
mirado antes. Y esa mirada abrió el corazón de Zaqueo, lo hizo libre, lo 
sanó, le dio una esperanza, una nueva vida como a Bartimeo, a María 
Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos 
atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es 
nuestra historia personal; al igual que muchos otros, cada uno de nosotros 
puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. 
Hagamos, hoy mismo, y donde quiera que estemos, un momento de 
silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias y 
aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en 
nuestra vida.  Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra 
necesidad. Él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, 
más allá del fracaso o de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría 
social a la que podemos pertenecer. Él ve esa dignidad de hijo, que todos 
tenemos, tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el 
fondo de nuestra alma. Esa es nuestra dignidad: ser sus hijos. Él ha venido 
precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, 
indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús, dejemos que su 
mirada que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de 
vivir”.

EL PAPA NOS DICE:

Zaqueo, que era un hombre pecador, se encuentra con Jesús. Pero este 
encuentro no sucede de manera fortuita, sino que nace de la curiosidad 
de este hombre, que seguramente admiraba a Jesús en secreto. Al pasar 
Jesús por Jericó había mucha gente reunida con la esperanza de ver 
cómo era ese profeta del que tanto se oía. Uno de ellos era, justamente, 
Zaqueo, hombre de mala reputación, pues era cobrador de impuestos y 

¡ESE ZAQUEO QUE ESTA DENTRO DE NOSOTROS!



OREMOS…

además era muy rico. Cuán 
transformante habrá sido su 
encuentro con Jesús que le 
cambio por completo el rumbo de 
su vida. Desde el momento en que 
Zaqueo con tanto interés buscó a 
Jesús, sabía que su modo de 
actuar no era el correcto y sabía 
que conocer a ese profeta le 
cambiaría la vida, aunque esto 
tuviera muchas consecuencias. 
Zaqueo al subir al árbol, vence el 
respeto humano y pone los medios 
para un encuentro cara a cara con 
el Señor. No imaginó que Jesús le 
pediría hospedarse en su casa. Y 
bajó del árbol rápidamente y lo 
recibió con alegría. Qué actitud tan 
maravillosa la de Zaqueo, que, 
conociendo sus pecados, acepta 
al Señor y atiende rápidamente a su petición. Todos estamos invitados a 
imitar esta actitud de prontitud ante los reclamos del Señor y una prontitud 
alegre, porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría que Jesús nos 
llame… y lo hace todos los días. Zaqueo no podía seguir siendo el mismo 
después de conocer personalmente a Cristo. Decide restituir a todos los que 
haya engañado. Y Cristo, que conoce el corazón de cada hombre, le da la 
buena noticia: "Hoy la salvación ha entrado a su casa".

“Señor, yo como Zaqueo, quiero conocerte mejor, pero hay muchas cosas 
que me lo impiden y me distraen. Hoy quiero encontrarme contigo. Mírame 
Señor, con ese amor con que miraste a Zaqueo, ven también a mi casa… y 
haz que venga hoy a ella y al corazón de todos los que en ella moramos. 
Señor Jesús, el ejemplo de Zaqueo me hace ver que quien te deja entrar en 
su vida, no pierde nada de lo que realmente hace la vida bella, buena y 

OREMOS…



RINCON MISIONERO
Ser testigos del Señor

grande. Tu amistad abre las puertas de 
un horizonte inmenso. Ayúdame a hacer 
la misma experiencia y a no tener miedo 
de abrirte de par en par las puertas de mi 
corazón. Amen

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les 
prometió un poder divino para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis 
testigos». Según el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de la 
venida del Espíritu Santo sobre los discípulos cuando por primera vez se dio 
testimonio de Cristo muerto y resucitado, con el maravilloso discurso 

misionero de san Pedro a los habitantes 
de Jerusalén. Así los discípulos de 
Jesús, que antes eran débiles, 
temerosos y cerrados, dieron inicio al 
periodo de la evangelización del 
mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, 
les dio valentía y sabiduría para 
testimoniar a Cristo delante de todos. 
Por eso todo discípulo misionero de 
Cristo está llamado a reconocer la 
importancia fundamental de la acción 
del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano 
y recibir constantemente su fuerza e 
inspiración, ante todo cuando nos 
sintamos cansados, desanimados, 
perdidos, hemos de acudir al Espíritu 



Nuestra sociedad nos impone un ritmo de vida en el que la tecnología 
asola nuestras vidas de forma constante, ante semejante galimatías es 
fácil negar nuestra esencia: que somos animales, racionales, pero 
animales, y que dependemos de nuestro medio ambiente para sobrevivir. 
¿Crees que no cuidamos lo suficiente nuestro planeta? ¿Eres de los que ya 
no recuerdan lo que es dar un paseo por la montaña? Recuerda que ”la 
naturaleza no es un lujo sino una necesidad del espíritu humano… ella es 
la poesía de la tierra que nunca ha muerto”, como nos dice el poeta del 
Romanticismo John Keats, en su poesía Oda a un Ruiseñor. O como dice el 
gran genio griego, Aristóteles: “La naturaleza no hace nada incompleto ni 
nada en vano”.

AQUÍ…
ESTACIÓN ECOLÓGICA

Santo en la oración, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente 
divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la 
vida de Cristo con los demás. «Recibir el gozo del Espíritu Santo es una 
gracia. Y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, 
para confesar la fe en el Señor»



PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
SOBRE LA MISION 
“Dios nos pide nuestra disponibilidad personal 
para ser enviados”

“Dios es Amor en un movimiento perenne de 
misión, siempre saliendo de sí mismo para dar 
vida”.

“Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su 
Hijo Jesús”. 

“La misión es una respuesta libre y consciente 
a la llamada de Dios, que percibiremos solo 
cuando vivimos una relación personal de amor 
con Jesús vivo en su Iglesia”.

«No podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído», es una invitación a “hacernos 
cargo” y dar a conocer aquello que tenemos en 
el corazón” 



Enterate

604-4088185 604-5902214

https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com

¿Sabías que tenemos muchos grupos 
de acción social y pastoral en nuestra 
familia parroquial a los cuales podrías 
agregarte para vivir en una forma 
diferente y solidaria tu fe en Jesús? 
Infórmate al respecto. Te esperamos. 

¿Sabías que tenemos un compromiso 
con 34 familias de escasos recursos a 
quienes los Martes les entregamos un 
mercadito? No olvides traerles tu 
aporte.


