
 

 

 
Celebrar la misericordia de Dios.  

2013-11-03 
 

 
Oración introductoria 
 

Señor, Tú dijiste que habías venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 
Jesús, yo soy uno de ésos. Sin Ti, nada puedo, estoy perdido. Ven, Señor, que esta 

oración renueve en mí todo lo que está decaído, corrija todo aquello que necesito 
cambiar, transforme lo que haya en mi vida que no sea conforme a tu Evangelio. 
Petición 

 
Jesús, dame la astucia para saber buscarte y la generosidad para poder imitar a 

Zaqueo, que supo corresponder a tu amor al poner sus bienes a tu servicio. 

Del santo Evangelio según san Lucas 19, 1-10 

 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de conocer a Jesús; 

pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y 
se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús 

levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que 
hospedarme en tu casa”. 
 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a 
murmurar diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”. 

 
Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres la 
mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más”. 

Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de 
Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 

perdido”.  
 
Palabra del Señor. 

Meditación 

Celebrar la misericordia de Dios. 

 
«Luego viene un segundo momento: la fiesta. El Señor hace fiesta con los 
pecadores. Se celebra la misericordia de Dios, que cambia la vida. Después de 



estos dos momentos, el estupor del encuentro y la fiesta, viene el trabajo diario, el 
anuncio del evangelio. Este trabajo debe ser alimentado con el recuerdo de aquel 

primer encuentro, de aquella fiesta. Y esto no es un momento, es un tiempo: hasta 
el final de la vida. La memoria. ¿Memoria de qué? ¡De aquellos hechos! ¡De ese 

encuentro con Jesús que cambió mi vida! ¡Cuando tuvo misericordia! Que ha sido 
muy bueno conmigo y también me dijo: “¡Invita a tus amigos pecadores, para que 
hagamos fiesta!”. Ese recuerdo le da fuerza a Zaqueo para seguir adelante. “¡El 

Señor me ha cambiado la vida! ¡Me encontré con el Señor!”. Recordar siempre. Es 
como soplar sobre las brasas de aquella memoria, ¿verdad? Soplar para mantener 

el fuego, siempre» (cf S.S. Francisco, 5 de julio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Poner en mi agenda la fecha de mi próxima confesión y prepararla con un buen 
examen de conciencia.  

«Cristo en su actitud con la Samaritana, con Zaqueo, con la adúltera o con la 
Magdalena, obra siempre con bondad y comprensión» 

 
(Cristo al centro, n. 1450).  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  



  

 

  

  

  

 


