
1ª lectura: Sab. 11,22-12,2 

Señor, el mundo entero es ante ti 
como un grano en la balanza, como 
gota de rocío mañanero sobre la tie-
rra. Pero te compadeces de todos, 
porque todo lo puedes y pasas por 
alto los pecados de los hombres pa-
ra que se arrepientan. Amas a todos 
los seres y no aborreces nada de lo 
que hiciste; pues, si odiaras algo, no 
lo habrías creado. 
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo 
quisieras?, o ¿cómo se conservaría, 
si tú no lo hubieras llamado? 
Pero tú eres indulgente con todas 
las cosas, porque son tuyas, Señor, 
amigo de la vida. Pues tu soplo inco-
rruptible está en todas ellas. Por eso 
corriges poco a poco a los que caen, 
los reprendes y les recuerdas su pe-
cado, para que, apartándose del 
mal, crean en ti, Señor. 
 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 144 

Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey. 
 

 

2ª lectura: Tes. 1,11-2,2 

Hermanos: 
Oramos continuamente por voso-
tros, para que nuestro Dios os haga 
dignos de la vocación y con su poder 

lleve a término todo propósito de 
hacer el bien y la tarea de la fe. De 
este modo, el nombre de nuestro 
Señor Jesús será glorificado en voso-
tros y vosotros en él, según la gracia 
de nuestro Dios y del Señor Jesucris-
to. A propósito de la venida de nues-
tro Señor Jesucristo y de nuestra 
reunión con él, os rogamos, herma-
nos, que no perdáis fácilmente la 
cabeza ni os alarméis por alguna re-
velación, rumor o supuesta carta 
nuestra, como si el día del Señor es-
tuviera encima. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio:  Lucas 19, 1-10 

En aquel tiempo, Jesús entró en Je-
ricó 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 logra-
ba 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

de un pecador. 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Se-
ñor: –Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los po-
bres; y si he defraudado a algu-
no, le restituyo cuatro veces 
más. 
Jesús le dijo: –Hoy ha sido la sal-
vación de esta casa, pues tam-
bién este es hijo de Abrahán. 
Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido. 

Palabra del Señor 

 

Cáritas Diocesana de Madrid celebrará el domingo 30 de octubre la Campa-

ña Personas sin Hogar 2022. Con el lema Fuera de cobertura, pide trabajar 

para que las personas sin hogar puedan ver cubiertas sus necesidades sanita-

rias, laborales, legales... para que no se vean sin hogar y sin derechos. 
 

                  #CampañaSinHogar2022 #Fueradecobertura  



 
 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario– 30 de octubre de 2022 

 

Oración  
        
       Jesús, yo como Zaqueo  
       quiero conocerte mejor,  
       pero hay muchas cosas que  
       me lo impiden y  

    me distraen.  
    Hoy estoy dispuesto 
    a encontrarme contigo.  
    Mírame Señor, con ese 
    con ese amor con que  
    miraste a Zaqueo,  
    ven a hospedarte  
    en mi alma,  
    prometo no dejarte ir       
    nunca más. 
    Señor haz que venga hoy  
    la salvación a mi casa. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 31: Ángel de 
Acri, I Orden. 
Martes 1:  Solemnidad 
de Todos los Santos 
Miércoles 2:  Conme-
moración Fieles Difun-
tos 
Jueves 3: Martín de 
Porres 
Viernes 4: Carlos Bo-
rromeo, III Orden. 
 

 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo Cáritas Diocesana celebra la Campaña Personas sin 
Hogar 2022, pidiendo un trabajo digno para todos con el lema 
Fuera de Cobertura.  

2. El próximo martes 1 de noviembre, festividad de Todos los San-
tos, es fiesta de precepto. El horario de misas será como los do-
mingos. 

3. Este mismo día 1, os invitamos a rezar Vísperas en la parroquia de 
San Francisco, por los hermanos franciscanos fallecidos. 17h.  

4. El día 2, Día de los Fieles Difuntos, no es día de precepto. Tendre-
mos misas por la mañana a las 13h, y por la tarde a las 19 y 20h. 
Se puede ganar la indulgencia plenaria por un ser querido difunto, 
cumpliendo las condiciones habituales. (Confesión, comunión, 
orar por las intenciones del Papa) 

 DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 

E l día 1 celebramos la solemnidad de Todos los Santos, aquellos recono-
cidos por la Iglesia, pero también aquellos anónimos, que nos mues-
tran que una vida "santa"... es posi-

ble ayer y hoy. Para todos. Podemos ser 
esos "santos de la puerta de al lado" de los 
que nos habla el papa Francisco. Hombres 
y mujeres reconciliados consigo mismos, 
con los demás y con Dios, capaces de hacer 
brillar la luz del Amor misericordioso del 
Señor en la vida cotidiana: en la familia, en 
el trabajo, en nuestro tiempo libre... saber 
vivir como Jesús. 

Anécdota: la más sencilla y mejor definición de santo. 
 Durante una visita a una iglesia de Turín, un niño de una escuela pre-
guntó a la maestra por unas luminosas y hermosas vidrieras. “Representan a 
los santos -respondió ella -, hombres y mujeres que vivieron su amistad con 
Jesús de una manera especial y fuerte”. Unos días más tarde, en la Fiesta de 
Todos los Santos, un sacerdote preguntó a los chicos si sabían explicar quié-
nes eran y qué habían hecho las personas que la Iglesia venera como "santos" 
y qué habían hecho. El niño que había pedido la explicación sobre las vidrieras 
levantó la mano y con voz segura dio esta respuesta: "Son aquellos que dejan 
pasar la Luz".  
 

 El día 2, Día de los Fieles Difuntos, en contra de lo que pueda parecer, 
los cristianos celebramos la vida, no la muerte. Recordamos a aquellos que 
habiendo recibido la muerte corporal, han nacido a la VIDA ETERNA.  
(Ver hoja verde adjunta) MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


