Domingo 18 Durante el Año
Ciclo C
¡JESÚS VA POR MÁS, SIEMPRE!
INTRODUCCIÓN
Jesús está a nuestro lado siempre, lo único que espera de nosotros es que
deseemos estar con Él. Esto le pasó a Zaqueo y hoy lo vamos a recordar.
Nos ponemos de pie y catamos
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo”:
www.vicarianiños.org.ar

* (Joven) Señor, que nos traes la salvación. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
* (Animador) Señor, por las veces que nos alejamos de vos. Te cantamos… o bien
Cristo ten piedad.
* (Joven) Señor, porque muchas veces no compartimos nuestros bienes. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
GLORIA
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Dejémonos guiar por los que nos quieren conducir por el camino del Señor. Con
atención escuchamos la Palabra de Dios.
LECTURAS
Lectura: Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1,11 – 2,2
Salmo 144 R. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar.
EVANGELIO
¿Qué provoca la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo?
Esta buena noticia nos llega al corazón.
Nos ponemos de pie y recibimos la Palabra cantando el Aleluia.
Lc. 19, 1 – 10
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HOMILIA
CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: DANOS UN CORAZÓN NUEVO
1. Por el Papa Francisco y todos los pastores de la Iglesia, para que sepan
mostrarnos el amor de Jesús. Oremos.
2. Por los gobernantes y dirigentes para que siempre sepan trabajar por los que
más necesitan. Oremos.
3. Por las personas que no conocen o están alejadas de Dios, para que como
Zaqueo quieran encontrarlo. Oremos.
4. Por todos nosotros, que deseamos conocerte y amarte cada día más. Oremos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Zaqueo, cuando encontró a Jesús, le ofreció todo y especial cambiar su vida.
Junto al pan y el vino presentamos en el altar nuestro deseo de ser cada día
mejores.
Agradecemos la colaboración generosa de cada uno de ustedes.
Cantamos.
CANTO DEL SANTO
CONSAGRACIÓN
CANTO DEL CORDERO
COMUNIÓN
“Hoy tengo que alojarme en tu casa”, le dijo Jesús a Zaqueo.
Acerquémonos a recibirlo con un corazón alegre y esperanzado.
AL FINALIZAR LA MISA
Jesús quiere que todos nos salvemos y seamos felices, para ello debemos amar
compartiendo lo que tenemos.
Nos despedimos cantando.

2

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
¡JESÚS VA POR MÁS, SIEMPRE!
RECURSO CATEQUÍSTICO
Entrevista en el tiempo…
Un/a animador/a será quien dirija la entrevista y habrá dos entrevistados, uno
de ellos es Zaqueo y el otro/a alguien contemporáneo. (Situados adelante, el
entrevistador en medio de los entrevistados).
ENTREVISTADOR/A: - Hola a todos. Hoy nos acompañan dos personas que
tienen cosas importantes para contarnos. Los presento… (Acerca el micrófono a
cada entrevistado).
No perdamos tiempo, comienzo con las preguntas. Les aclaro que serán las
mismas para los dos entrevistados.
E: - ¿De dónde sos?
ZAQUEO: - Vivo en Jericó, cerca de Jerusalén.
ENTREVISTADO/A: - Vivo en el barrio de… en la ciudad de….
E: - ¿A qué te dedicás?
ZAQUEO: - Soy recaudador de impuestos. Se los cobro a mis vecinos para
dárselos a los funcionarios de Roma, porque estamos invadidos por ellos. Y, a
veces, les cobro un poco demás y me lo guardo. Así me fui haciendo rico. Yo vivo
en el año 32. ¿Ustedes?
ENTREVISTADO/A: - No, nosotros en el 2022. Les cuento que yo soy veterinario
y me hace muy feliz poder curar a los animalitos. Ellos se ponen bien y sus
dueños, muy alegres. Y no soy rico. En mi tiempo libre, hago todo lo que más me
gusta, sobre todo deportes, lo dedico todo para mí.
E: - ¿Y por qué están aquí? ¿Les pasó algo especial que nos quieran contar?
ZAQUEO: - Un día me enteré de que Jesús iba a estar en mi ciudad. Yo tenía
curiosidad, lo quería conocer porque había escuchado sobre él. Que era bueno.
ENTREVISTADO/A: - A mí me pasó lo mismo. Alguien me habló de Jesús, me
contó cosas lindas sobre Él y quise conocerlo.
E: - ¿Y cómo hicieron?
ZAQUEO: - Yo me subí a un árbol muy alto porque como soy bajo y había mucha
gente no lo podía ver. ¡Y Jesús me vio! ¡Y quiso quedarse en mi casa! Y me dio
mucha alegría. Y estuvimos juntos. Y yo sentí que Él transformaba mi vida. Por
eso, decidí devolver los bienes que había robado a mis vecinos cobrando demás.
¡Jesús me salvó!
ENTREVISTADO/A: - Yo no me subí a un árbol pero puedo decir que Martina,
una de mis amigas, fue como el árbol para Zaqueo. Ella me invitó a un grupo de
chicos y chicas y ahí empecé a conocer a Jesús. Y yo sentí que Él transformaba
mi vida. Por eso, decidí compartir mi tiempo libre y ahora, ayudo en un comedor
donde van muchos nenes. ¡Jesús me salvó!
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E: - Gracias por su testimonio. Zaqueo y (nombra al entrevistado/a) viven en
distintos tiempos, en diferentes ciudades, trabajan de cosas diferentes pero algo
tienen en común. ¿Qué es eso? (Esperar que los chicos contesten).

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ En este Evangelio, que relata el encuentro de Jesús y Zaqueo, vemos a Zaqueo
interesado, deseoso de conocer a Jesús. Y este es el primer paso que nos mueve
el corazón: querer conocerlo.
+ Pero con el deseo solamente no lo vamos a conseguir. Zaqueo pensó cómo hacer
para lograrlo. No se detuvo ante la dificultad, buscó un árbol alto y se subió.
(Nombra al entrevistado/a) también dio un paso más, dedicaba su tiempo a hacer
lo que más le gusta pero un día fue al grupo al que lo/a invitó Martina, su amiga.
Y los dos, conocieron a Jesús.
+ Y Jesús siempre supera nuestros deseos. Y eso nos llena de alegría. Porque Él
nos conoce pero también quiere quedarse con nosotros, quiere acompañarnos
cada día, quiere transformar nuestras vidas, quiere salvarnos.
+ Y nosotros, ¿queremos recibirlo en nuestra casa, en nuestro corazón? ¿Qué
tiene que transformar Jesús en nosotros? (Escuchar respuestas de los chicos).
+ Jesús siempre mira nuestros corazones y no nos rechaza si encuentra cosas
que no nos hacen bien como el egoísmo, la envidia, la mentira, sino que ve el bien
que puede hacer en nuestras vidas.
+ El Papa Francisco nos dice que la actitud de Jesús con Zaqueo nos indica el
camino: el de mostrar a quien se equivoca su valor, ese valor que Dios sigue
viendo a pesar de todo, a pesar de todos sus errores. Esto puede provocar una
sorpresa positiva, que causa ternura en el corazón e impulsa a la persona a sacar
hacia fuera todo lo bueno que tiene en sí mismo.
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ORACIÓN COLECTA

Padre Bueno,
que nos das muestra de tu amor inmenso,
regálanos la confianza de pedir perdón,
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.

LECCIONARIO
¡QUEREMOS CONOCER MÁS A JESÚS!
PRIMERA LECTURA
El nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes,
y ustedes en Él

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica

1, 11-2, 2

Hermanos:
Rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su
llamado, y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda
acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en
ustedes, y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo.
Acerca de la Venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él,
les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea
por anuncios proféticos, o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen
creer que el Día del Señor ya ha llegado.
Palabra de Dios.
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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.
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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