Domingo 31 Durante el Año
Ciclo C

PAPÁ DIOS, GRACIAS POR TU PERDÓN
¡TU AMOR NOS HACE MÁS BUENOS!
PRIMERA LECTURA
Te compadeces de todos, porque amas todo lo que existe

Lectura del libro de la Sabiduría

11, 22-12.2

Señor, el mundo entero es delante de ti
como un grano de polvo que apenas inclina la balanza,
como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra.
Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes,
y apartas los ojos de los pecados de los hombres
para que ellos se conviertan.
Tú amas todo lo que existe
y no aborreces nada de lo que has hecho,
porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado.
¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras?
¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado?
Pero tú eres indulgente con todos,
ya que todo es tuyo, Señor que amas la vida,
porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas.
Por eso reprendes poco a poco a los que caen,
y los amonestas recordándoles sus pecados,
para que se aparten del mal y crean en ti, Señor.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 144, 1-2. 8-11. 13c-14 (R.: cf. 1)

R. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar.
Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey,
y bendeciré tu Nombre eternamente;
día tras día te bendeciré,
y alabaré tu Nombre sin cesar. R.
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
el Señor es bueno con todos
y tiene compasión de todas sus criaturas. R.
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Que todas tus obras te den gracias, Señor,
y tus fieles te bendigan;
que anuncien la gloria de tu reino
y proclamen tu poder. R.
El Señor es fiel en todas sus palabras
y bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que caen
y endereza a los que están encorvados. R.
ALELUIA
Jn 3, 16
Aleluia.
Dios amó tanto al mundo,
que entregó a su Hijo único;
todo el que cree en Él tiene Vida eterna.
Aleluia.

EVANGELIO
El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar
lo que estaba perdido

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

19, 1-10

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado
Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a
causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un
sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí.
Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque
hoy tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador».
Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los
pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más».
Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre
es un hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba
perdido».
Palabra del Señor.
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APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

PAPÁ DIOS, GRACIAS POR TU PERDÓN
¡TU AMOR NOS HACE MÁS BUENOS!
RECURSOS
Sugerimos realizar una dramatización en la que se perciba que alguien se
equivoca, comete un error, una falta, se arrepiente, avisa que fue él…no lo
oculta…. Y en lugar de recibir un castigo, es perdonado, comprendido,
aceptado, invitado a rectificar su actitud….
(según la realidad de cada comunidad)
Analizamos la situación con los chicos.

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ El evangelio de hoy, nos dice que Jesús entró en Jericó y caminaba por la ciudad. En
ese lugar vivía Zaqueo, quien había escuchado hablar de Jesús. Zaqueo deseaba verlo.
Cuando pasaba Jesús, como no podía verlo porque la multitud lo tapaba, se trepó a un
árbol. Cuando Jesús lo vio arriba del árbol le dijo: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo
que alojarme en tu casa”.
+ Zaqueo bajó del árbol y con alegría recibió a Jesús. Todos murmuraban diciendo: “Se
ha ido a alojar en casa de un pecador”. Por su parte Zaqueo dijo: “Señor, voy a dar la
mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces
más”. “La salvación ha llegado a esta casa”, dijo Jesús.
+ Recordamos juntos la dramatización.
… ¿Qué vimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué escuchamos? ... ¿Quiénes estaban?
+ Zaqueo era un publicano: esto es un cobrador de impuestos. El, siendo judío le cobraba
a sus compatriotas para darle la plata a los romanos que eran los que los estaban
dominando, y parece que también se quedaba con algo de la plata que recaudaba; por
eso, lo consideraban un ladrón y le tenían bronca.
Pero Zaqueo había escuchado hablar de Jesús y quería conocerlo. Y nos cuenta el
evangelio que Jesús también quería conocerlo. Cuando Jesús iba de camino y lo vio le
dijo que tenía que ir a visitarlo a su casa. Y no para tratarlo mal por lo que él hacía, sino
para mostrarle todo lo que Dios lo quiere e invitarlo a ser mejor.
+

Cuando Zaqueo se siente tan querido por Jesús su vida cambia y quiere empezar a ser
mejor también con los demás. Devolver lo que robó. Ayudar a los más necesitados.
+

+ Jesús nos enseña que solamente cuando amamos mucho a alguien lo podemos ayudar
a cambiar. Si tratamos mal a quienes se equivocan u obran mal, lo más probable es que
sigan por ese mal camino.
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+ Nos enseña a dejarnos perdonar y a perdonar a los demás. Es importante aconsejar y
corregir al que obra mal, pero Jesús nos enseña a ayudarlo a cambiar con nuestro amor.
+ Dios nos ama y nos perdona, es su amor el que nos hace más buenos.

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre bueno,
que nos enseñaste lo grande que es tu amor,
regálanos la confianza de volver siempre a Ti
cada vez que nos equivocamos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor y Padre nuestro,
junto al pan y al vino
te ofrecemos nuestro corazón arrepentido
para que lo sanes y lo hagas cada día más bueno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias Padre Bueno
porque nos alimentas con tu amor,
para que podamos seguirte
y anunciarte siempre con alegría.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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