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Noviembre 

  5 • Se retoman las clases de francés 
  9 • Se retoman las catequesis 
10 • Jornada de Proclade 
14 • Encuentro de voluntarios y “bénévoles” de la Misión. 
16 • Reunión del  grupo de postcomunión. 
17 • Jornada Mundial de los Pobres. Misa de familias 
18 • Reunión de preparación para el Bautismo 
24 • Bautismos 

Diciembre 

  1 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
  7 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
15 • Misa de familias y Belén viviente 
17 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
18 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
21 • Vacaciones escolares  
23 • Reunión de preparación para el Bautismo  
25 • Natividad del Señor 
29 •  Bautismos 
 

COMO ZAQUEO, SEÑOR 
Quiero ser pequeño, para luego, 

ver y comprobar que Tú eres lo más grande 
Quiero sentir mi pecado y mi debilidad 

para, luego, gustar que Tú eres la santidad y la  gracia, 
la vida y la verdad, altura de miras hontanar de  bondad. 

  
COMO ZAQUEO, SEÑOR 

Quiero ascender al árbol de la oración 
y, agarrado a sus ramas, saber que tú en ella 

me tiendes la mano y me acompañas 
me proteges y, al oído, siempre me hablas 

me auxilias, y en mis caminos, 
me alumbras con la luz de tu Verdad. 

  
COMO ZAQUEO, SEÑOR 

A veces me siento pecador y egoísta 
usurero y con afán de riquezas. 

Por eso, Señor, como Zaqueo 
quiero ser grande en aquello que son pequeño 

y, diminuto, en aquello que soy gigante. 

 
 
 
 
 

 
 

«… A BUSCAR Y SALVAR LO QUE ESTABA PERDIDO» 
   

  En el evangelio de este domingo se nos narra el 
episodio de Zaqueo. Jesús nos dice que «ha venido 
a buscar y salvar lo que estaba perdido». Si yo me 
siento perdido, como Zaqueo, ¿todavía puedo 
cambiar? ¿No es ya demasiado tarde? Qué pasos 
puedo dar?  
 
Zaqueo es «jefe de publicanos» y es «rico». En 
Jericó todos saben que es un pecador. Sin 
embargo, Zaqueo «busca ver a Jesús». No es mera 
curiosidad. Quiere saber quién es. Pero tiene dos 
impedimentos: es «bajo de estatura», y  la gente 
(sus prejuicios sociales).   Pero Zaqueo prosigue su 
búsqueda con sencillez y sinceridad. Corre para 
adelantarse a la muchedumbre, y se sube a un 
árbol como un niño. No piensa en su dignidad de 
hombre importante. Sólo quiere encontrar el momento y el lugar adecuado para 
entrar en contacto con Jesús. Lo quiere ver. 
 
Es entonces cuando descubre que también Jesús le está buscando a él, lo busca 
con la mirada y le dice: "El encuentro será hoy mismo en tu casa de pecador". 
Zaqueo se baja y lo recibe en su casa lleno de alegría. Hay momentos decisivos en 
los que Jesús pasa por nuestra vida porque quiere salvar lo que nosotros estamos 
echando a perder. Este encuentro con Jesús cambia su manera de mirar la vida: ya 
no piensa sólo en su dinero sino en el sufrimiento de los demás. Cambia su estilo de 
vida: hará justicia a los que ha explotado y compartirá sus bienes con los pobres. 
Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de "instalarnos" en la vida renunciando 
a cualquier aspiración de vivir con más calidad humana. Los creyentes hemos de 
saber que un encuentro más auténtico con Jesús puede hacer nuestra vida más 
humana y, sobre todo, más solidaria. 
 
Hay muchos Zaqueos por el mundo. Tú puedes ser uno de ellos, sólo hace falta que 
le pidas a Jesús que te diga a ti también: "Hoy tengo que alojarme en tu casa". 



 
         

 
CATEQUESIS DE COMUNIÓN Y PARA LA CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado 9 de noviembre retomamos la catequesis, tanto para los que 
se están preparando para la Comunión, como para los de Confirmación. Todos 
los cursos comienzan a las 11h00.  

 
 

CLASES DE FRANCÉS 
Se retomarán las clases de francés el próximo martes 5 de noviembre.  

 
 

PROCLADE (Promoción Claretiana de Desarrollo) 
El próximo domingo, día 10, relanzaremos ONG “PROCLADE” con la que, desde 
hace varios años,  colabora nuestra parroquia y que actualmente la integran 6 
voluntarias y 10 asociados. Informaremos sobre: a) El proyecto social  para este 
año 2019 que consiste en ayuda a escuelistas de “madres maestras” en un gran 
barrio muy pobre de Honduras. b) Programas de apadrinamientos de niños y 
ancianos. c) Colaboración de empresas con proyectos solidarios.  d) Ayudas y 
donativos puntuales a la ONG.  e) Venta de productos de comercio solidario. f) 
Necedad de más voluntarios y voluntarias. Este día (próximo domingo) podremos 
colaborar con la PROCLADE adquiriendo, antes o después de las misas, 
alimentos de comercio solidario. 

 
 

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
El sábado, 16 de noviembre, comienza a funcionar el grupo de postcomunión. 
Van a ser invitados y convocados todos los niños y niñas que hicieron su primera 
comunión del 2015 al 2019. Las reuniones son una vez al mes, el sábado que 
precede a la “misa de familias”. 

 
 

ENCUENTRO DE NUESTROS VOLUNTARIOS y “BÉNÉVOLES” 
Convocamos a un encuentro de todos nuestros voluntarios, de lengua francesa y 
española,  con el  objetivo de conocernos mejor, compartir experiencias, 
creatividades y mejoras. La convocatoria es  personal para cada voluntario.  
Día 14 de noviembre, jueves, a las 19h00. Lugar: Cripta. 

CALENDARIO LITÚRGICO  
 
Domingo  3: Domingo XXXI del Tiempo ordinario - C 
Lunes  4: San Carlos Borromeo 
Martes  5: Santa Ángela de la Cruz Guerrero González 
Miércoles  6: Santos Pedro Poveda Castroverde e Inocencio de la Inmaculada 

Canoura Arnau 
Jueves  7: Beato Francisco de Jesús Palau 
Viernes  8: Santa Victoria, Santa Isabel de la Trinidad 
Sábado  9: Dedicación de la Basílica Letrán, Nuestra Señora de la 

Almudena 

SALMO RESPONSORIAL 
R. BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE, 
DIOS MÍO, MÍ REY. 
 
1. Te ensalzaré, Dios mío, mi  rey; bendeciré tu 
nombre por  siempre jamás. Día tras día, te 
bendeciré y alabaré tu nombre por  siempre 
jamás. R. 
 
2. 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. R. 
 
3. 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. 
R. 
 
4. 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. R. 

PRIMERA LECTURA  
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA  
 
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 todos, 
porque todo lo puedes y pasas por alto los 
pecados de los hombres para 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 las 
hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con 
todas las cosas porque son tuyas, Señor, amigo 
de la vida. Pues tu soplo incorruptible, está en 
todas ellas. Por eso, corriges poco a poco a los 
que caen, los reprendes y les recuerdas su 
pecado, para que, apartándose del mal, crean en 
ti, Señor. 
Palabra de Dios. 

 
ALELUYA  
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo 
único, todo el que cree en Él tiene vida eterna. 

SEGUNDA LECTURA  
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
TESALONICENSES  
Hermanos:  
Oramos continuamente por vosotros, 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 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 fácilmente la cabeza ni os 
alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta 
carta nuestra, como si el día del Señor estuviera 
encima.  
Palabra del Señor. 

 

EVANGELIO 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 
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 dijo: «Zaqueo, data prisa y baja, porque es 
necesario que hoy me quede en tu casa». Él se 
dio prosa 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. 



 
         
 
 
 
 
 
 
 


