
1ª lectura: Sabiduría 11, 
22-12,2 

Señor, el mundo entero es ante ti 
como un grano en la balanza, como 
gota de rocío mañanero sobre la 
tierra. Pero te compadeces de to-
dos, porque todo lo puedes y pasas 
por alto los pecados de los hombres 
para que se arrepientan. 
Amas a todos los seres y no aborre-
ces 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: II Tesalonicen-
ses, 1,11-2,2 

Hermanos: Oramos continuamente 
por vosotros, para que nuestro Dios 
os haga dignos de la vocación y con 

su poder lleve a término todo propó-
sito de hacer el bien y la tarea de la 
fe. De este modo, el nombre de 
nuestro Señor Jesús será glorificado 
en vosotros y vosotros en él, según 
la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. A propósito de la venida 
de nuestro Señor Jesucristo y de 
nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no perdáis fácilmen-
te la cabeza ni os alarméis por algu-
na revelación, rumor o supuesta car-
ta nuestra, como si el día del Señor 
estuviera encima. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio:  Lucas 19,1-10 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jeri-
có 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 
de un pecador. 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 
–Mira, Señor, la mitad de mis bie-
nes 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 Hom-
bre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  Somos una parroquia franciscana y como tal, uno de nuestros signos de 

identidad ha de ser la opción preferencial por los necesitados.  
Tenemos la posibilidad, a través de nuestra Cáritas parroquial de volcar-
nos en los más desfavorecidos, los preferidos de Cristo. 
No todos tenemos lo mismo, pero todos tenemos algo: unos, tiempo; 

otros, recursos; unos, empatía y capacidad de 
acogida; otros, ideas; todos… posibilidad de 
colaborar con nuestra oración. Hay tantos ám-
bitos en lo que podemos colaborar: acogida, 
mayores, jóvenes, niños, comercio justo, perso-
nas sin hogar, donación de ropa, migrantes… 
Hoy, primer domingo de mes, destinamos 
nuestra colecta a Cáritas, pero también os pe-
dimos vuestra oración y vuestra participación. 

En los paneles de la entrada siempre encontraréis información sobre 
formas de colaborar.  



 
 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario– 3 de noviembre de 2019 

Acción de gracias  
Señor, gracias por amar al ser humano, 

por no darnos la espalda  

cuando nos equivocamos. 

Gracias por querer detenerte en nuestra casa, 

cuando no somos bien vistos por la gente. 

Perdón por el sufrimiento  

que generamos, 

aunque a veces, 

no seamos conscientes. 

Danos la fuerza de tu Espíritu 

para poderlo reparar. 

Ayúdanos a aceptar la cruz  

como la puerta de la resurrección. 
Amén. 

SANTORAL 
Lunes 4:  Carlos Borromeo  
Martes 5:  Zacarías e  Isabel  
Miércoles 6:  Severo y Félix 
Jueves 7:  Florencio  
Viernes 8:  Gregorio  
Sábado 9:  Nª. Sra. de la Almu-

 

Avisos Parroquiales 

1. Este  domingo, día 3 el Obispo Santos presidirá la Eucaristía de las 
20,30 h. como cierre oficial de la Visita Pastoral. 
 
2. El martes, día 5, a las 19,00 h., en la Iglesia del Buen Suceso, se pre-
sentará a toda la Vicaría VII el Plan Diocesano Misionero para este curso  
2019-2020. 
 
2. El próximo domingo celebramos el DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Con 
el lema "Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro". 
 
3. Invitamos a los novios que piensan casarse durante el año 2020, que 
aprovechen los cursos prematrimoniales los días 15,16 y 17 de noviem-
bre.  
 

SEÑOR, AMIGO DE LA VIDA 

E l rasgo sobresaliente del corazón de Dios que ilumina este domingo 
es que es el Dios de la vida, que la ama, la mantiene y la protege. 
El libro de la Sabiduría afirma: “Pero tú eres indulgente con todos, ya 

que todo es tuyo, Señor amigo de la vida”.  
El hilo conductor de hoy es el perdón, la compasión, el cuidado de la crea-
ción y de sus criaturas. 
Dios nos desconcierta porque no actúa según nuestros criterios. Nosotros 
tendemos a alejarnos de quien comete el mal y no entendemos por qué 
Dios se le acerca. Jesús se acerca a un cobrador de impuestos considerado 
un pecador público, y le pide que le acoja en su casa. Dios nos ofrece la 

oportunidad de resarcir el daño 
cometido convirtiéndolo en un 
bien mayor. La salvación de Dios 
hace posible que sobreabunde la 
gracia allí donde abundó el peca-
do.  
“El Señor sostiene a los que van a 
caer, endereza a los que se doblan. 
Es lento a la cólera y rico en pie-
dad”, nos dice el Salmo. 
Cristo viene a nosotros, deseando 
entrar y hospedarse en nuestra 
vida. Como Zaqueo, hemos venido 

a esta Eucaristía para encontrarnos con Él, y Él ya nos conoce. Nos llama 
por nuestro nombre y nos pide que le abramos el corazón. Dejemos entrar 
a Dios en nuestra vida, y como Zaqueo, convirtámonos de nuevo al Señor.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


