
les devolverá con creces lo que les ha robado. Deja 
que Jesús introduzca en su vida verdad, justicia y 
compasión. Zaqueo se siente otro. Con Jesús todo 
es posible. Jesús se alegra porque la salvación ha 
llegado también a esta casa poderosa y rica. A esto 
ha venido él: a buscar y salvar lo que estaba 
perdido. Jesús es sincero: la vida de quienes son 
esclavos del dinero son vidas perdidas, vidas sin 
verdad, sin justicia y sin compasión hacia los que 
sufren. Pero Jesús ama a los ricos. No quiere que 
ninguno de ellos eche a perder su vida. Todo rico 
que le deje entrar en su mundo, experimentará su 
fuerza salvadora. 
 

PIENSA 
 

HOY el Señor nos reúne, HOY el Señor nos mira a todos 
los Zaqueos aquí reunidos y nos invita a bajar de nuestro 
árbol para que le abramos la puerta de nuestro corazón. 
Ayer, tal vez, le cerramos la puerta, mañana aún no ha 
llegado, HOY, todos invitados a cenar con Jesús.  Mirad, 
Zaqueo no tiene más que dos méritos: es curioso y bajito. 
Nada más. Lo demás corre a cuenta de Jesús. No busca a 
Jesús, Jesús le busca. No se esfuerza por cambiar, Jesús 
le cambia. Lo de Zaqueo es responder, y no puede menos 
que responder, porque Jesús le ha robado el corazón. Se 
ha sentido rehabilitado, ha recuperado la conciencia de su 
dignidad, ha sido tratado como una persona, como un hijo. 
Zaqueo responde como un hijo, como una persona. Y va a 
vivir dignamente, porque Jesús le ha devuelto la dignidad. 
Sentirse hijo, sentir que Dios me quiere... Y empezar a 
vivir como hijo, como Dios espera de mí. La conversión no 
es ablandar al juez.  La conversión es responder al amor 
de mi Padre. 
 

AVISOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MISAS DEL DIA DE TODOS LOA SANTOS: 
 

9’30, 12’30 Y 19’30 
 

TALLER DE MEMORIA PARA LOS MAYORES: 
 

APUNTARSE EN EL DESPACHO 
 

DIA 2, DIA DE LOS DIFUNTOS: 
 

LA MISA DE LAS 19’30 SERA PARA TODOS LOS 
DIFUNTOS DE LA PARROQUIA 

 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 910341665 / http://sanbasilioelgrande.es 

Facebook: @miparroquiasanbasilio  

DOMINGO XXXI T. O. CICLO C 30-10-2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

ALREDEDOR DE TU MESA, VENIMOS A CELEBRAR, 
(2) / QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO 

FRATERNIDAD (2) 
Hemos venido a tu mesa / a renovar el misterio de 

tu amor, / con nuestras manos manchadas / 
arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

1ª LECTURA: Sabiduría 11, 22-12, 2 
 

Señor, el mundo entero es ante ti como grano de 
arena en la balanza, como gota de rocío mañanero 
que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de 
todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los 
pecados de los hombres, para que se arrepientan. 
Amas a todos los seres y no odias nada de lo que 
has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la 
habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú 
no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su 
existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a 
todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de 
la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, 
corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas 
su pecado y los reprendes, para que se conviertan y 
crean en ti, Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 

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

 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por 
siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y alabaré tu 

nombre por siempre jamás. 
 

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y 
rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso 

con todas sus criaturas.  
 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te 
bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu 

reinado, que hablen de tus hazañas.  
 

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus 
acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, 

endereza a los que ya se doblan. 
 

2ª LECTURA: 2 Tesalonicenses 1, 11-2, 2 
 

Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os 
considere dignos de vuestra vocación, para que con 



su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la 
tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, 
sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según 
la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de 
nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con 
él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis 
por supuestas revelaciones, dichos o cartas 
nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor 
está encima. 

 
EVANGELIO: San Lucas 19, 1-10 

 
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba 
la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de distinguir quién era 
Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo 
de estatura. Corrió más adelante y se subió a una 
higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
«Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que 
alojarme en tu casa.» 
Él bajó en seguida y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Ha 
entrado a hospedarse en casa de un pecador.» 
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, 
la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; 
y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 
cuatro veces más.» Jesús le contestó: 
- «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también 
éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre 
ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.» 
 

CANTO OFERTORIO 
 

CUANDO EL POBRE NADA TIENE Y AÚN REPARTE, / 
cuando un hombre pasa sed y agua nos de, / 

cuando el débil a su hermano fortalece,  
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO 

CAMINAR (2) 
 

2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, / 
cuando espera y no se cansa de esperar, / cuando 

amamos, aunque el odio nos rodee,  
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO 

CAMINAR (2) 
 

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, / cuando 
un hombre donde hay guerra pone paz, / cuando 

hermano, le llamamos al extraño,  
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO 

CAMINAR (2) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

ANDANDO POR EL CAMINO, / te tropezamos, 
Señor, / te hiciste el encontradizo, / nos diste 

conversación, / tenían tus palabras / fuerza de vida 
y amor, / ponían esperanza y fuerza en el corazón. 

 

TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN / 
TU NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN 

(2). 
 

2. Llegando a la encrucijada, / tú proseguías, 
Señor; / te dimos nuestra posada, techo, comida y 

calor; / sentados como amigos a compartir el 
cenar, / allí te conocimos / al repartirnos el pan. 

 

3. Andando por los caminos, / te tropezamos, 
Señor, / en todos los peregrinos / que necesitan 

amor; / esclavos y oprimidos / que buscan la 
libertad, / hambrientos, desvalidos, / a quienes 

damos el pan. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 31 Flp 2,1-4; Lc 14,12-14 
MARTES 1 Ap 7,2-4.9-14; 1 Jn 3,1-3; 

Mt 5,1-12 
MIERCOLES 2 Lam 3,17-26; Jn 14,1-6 
JUEVES 3 Flp 3,3-8a; Lc 15,1-10 
VIERNES 4 Flp 3,17;4,1; Lc 16,1-8 
SABADO 5 Flp 4,10-19; Lc 16,9-15 

 

CANTO DESPEDIDA 
 

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María. Ave María, ave María. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 

El encuentro de Jesús con el rico Zaqueo es un relato 
conocido. La escena ha sido muy trabajada por 
Lucas, preocupado tal vez por la dificultad que 
encontraban algunas familias ricas para integrarse 
en las primeras comunidades cristianas. Zaqueo es 
un rico bien conocido en Jericó. Pequeño de 
estatura, pero poderoso jefe de los recaudadores 
que controlan el paso de mercancías en una 
importante encrucijada de caminos. No es un 
hombre querido. La gente lo considera un pecador, 
excluido del pueblo creyente. Vive explotando a los 
demás. No es hijo de Abraham. Sin embargo, este 
hombre quiere ver quién es Jesús. Ha oído hablar de 
él, pero no lo conoce. No le importa hacer el ridículo 
actuando de manera poco acorde con su dignidad: 
como un chiquillo más, corre para tomar la delantera 
a todos y se sube a un sicómoro. Solo busca ver a 
Jesús. Probablemente, ni él mismo sabe que está 
buscando paz, verdad, un sentido diferente para su 
vida. Al llegar Jesús a aquel punto, levanta los ojos 
y ve a Zaqueo. El relato sugiere un intercambio de 
miradas entre el profeta defensor de los pobres y 
aquel rico explotador. Jesús lo llama por su nombre: 
Zaqueo, baja en seguida. No hay que perder más 
tiempo. Hoy mismo tengo que alojarme en tu casa y 
estar contigo. Jesús quiere entrar en el mundo de 
este rico. Zaqueo le abre la puerta de su casa con 
alegría. Le deja entrar en su mundo de dinero y 
poder mientras en Jericó todos critican a Jesús por 
haber entrado en casa de un pecador. Al contacto 
con Jesús, Zaqueo cambia. Empieza a pensar en los 
pobres: compartirá con ellos sus bienes. Se acuerda 
de los que son víctimas de sus negocios: 


