
4. Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra? 

Desde la vida iluminada por la Palabra, ahora nos dirigimos a Dios.
Como  comunidad  orante,  hablamos  con  el  Señor  alabando,  dando
gracias, pidiendo, contándole lo que queremos o sentimos.  

“El Señor ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”.

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad.  

Compromiso: ¿En qué debería cambiar mi vida si dejara que Jesús
se encontrara conmigo? 

Llevamos una “palabra”. Pensamos en alguna palabra o  versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana  mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final.

Te damos gracias  Señor porque en Jesús nos has manifestado tu
rostro de Padre Misericordioso. Te pedimos que nos ayudes a cambiar y
a transformar nuestras vidas teniendo comportamientos verdaderos de
conversión que se expresen en Justicia, Solidaridad y Amor. AMÉN.

Rezamos juntos: “Padre Nuestro, que estás en el cielo…”. 

31° DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO C-
Lucas 19, 1-10

1. Oración Inicial. 

Espíritu  de la  Verdad,  que procedes  del  Padre y del  Hijo y que
hablaste por los profetas: acude en nuestra ayuda y enséñanos el sentido
de las Escrituras. Haz que el texto bíblico se convierta en Palabra viva y
produzca en nosotros(as) el seguimiento fiel a Jesús para la extensión
del Reino de Dios. AMÉN.



Cantar:  "Espíritu  Santo  Ven”,  nº  117 o  “Ilumíname,  Señor” nº
116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : Jesús  en  su  acción  liberadora  no  hacía
discriminaciones. Jesús ofrecía la buena noticia del Reino de Dios a
todas las personas. Lo que exigía era la conversión. Y esto es lo que
encontró en Zaqueo, el jefe rico de los cobradores de impuestos de
Jericó. Antes, en la parábola del pobre Lázaro y del rico sin nombre
(18,18-30),  Jesús  hace  ver  la  dificultad  que  tiene  un  rico  para
convertirse. En el texto de hoy aparece el caso de un rico que se
desprende libremente de sus bienes y se abre al pobre y a la justicia.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios. 

b) Leer el texto  : Lucas 19,1-10: Leer de una manera pausada, atenta y
respetuosa tratando de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios impregne el corazón y la mente.
Terminar cantando: “Déjame nacer de nuevo”, nº 16. Leemos otra
vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee en voz alta o repite el versículo que más le
tocó el corazón. 

2) ¿Quién es Zaqueo? ¿En qué situación social vive? ¿Qué quería
lograr y qué hace para lograrlo?

3) ¿Cuál es la actitud de Jesús y qué le dice a Zaqueo? ¿Qué hizo
Zaqueo? ¿Cómo reaccionó la gente?

4) ¿Qué cambio produce en la vida de Zaqueo el  encuentro con
Jesús? ¿Qué le dice Zaqueo a Jesús?

5) ¿Por qué Jesús ha actuado así con Zaqueo?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?

(Seleccionar  las  preguntas  más  significativas  para  el  grupo  o  plantearse  otras  más
convenientes y apropiadas. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y
descubrir su sentido para nuestra vida.)

a) Zaqueo  fue  despreciado  y  marginado  por  ser  cobrador  de
impuestos  para  Roma.  ¿También  en  nuestra  comunidad  o
nosotros mismos marginamos y despreciamos a otras personas?
¿A quiénes? 

b) La ternura acogedora de Jesús provocó un cambio total  en la
vida de Zaqueo. En nuestra comunidad: ¿Acogemos con ternura
sin excluir a nadie? ¿Qué nos falta? Comentar.

c) El encuentro de Jesús con Zaqueo nos recuerda una experiencia
tantas  veces  repetida  a  lo  largo  de la  historia:  la  de  aquellas
personas que cambiaron de vida después de conocer  a  Jesús.
¿Conocemos  experiencias  parecidas?  ¿Nos  ha  pasado  a
nosotros?

d) ¿Cómo experimento en mi vida la misericordia de Dios? ¿Qué
significa para cada uno de nosotros convertirse?

e) ¿Cuál  es  el  mensaje  del  texto  para  nuestra  vida  hoy  y  qué
podemos hacer para que se haga realidad?


