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DOMINGO XXXI ORDINARIO

PRIMERA PAGINA
Amigo de la vida

Se esponja el corazón al leer, especialmente, la primera lectura de este domingo. En ella quiero hacer
hincapié: en este Dios, amigo de la vida. Porque resulta preocupante el hecho de que sea preciso
acentuarlo y, acaso mucho más todavía, el hecho de que no para todas las personas creyentes sea tan
evidente esta afirmación.
Para demasiados cristianos, Dios se ha convertido en una carga que encoge y estrecha la existencia, en
un Señor que ordena y manda. La imagen de Dios como obligación suplementaria que viene a “cargar”
la vida cotidiana está muy asentada en nuestra cultura. El ser humano estaría en el mundo con su
“carga” normal, intentando llevarlo lo mejor posible. Dios llegaría a continuación, imponiéndole
mandamientos que debe cumplir, límites que no puede transgredir, prácticas que obligatoriamente ha
de sumar a su vida ordinaria... De este modo, la religión aparece como una “sobre carga” haciendo
aún la vida más dura y Dios como un “Señor” que impone obligaciones, con el consiguiente premio o
castigo.
Por su parte, el libro de la Sabiduría nos presenta hoy a Dios, lejos de aparecer como “carga”, como lo
que es y debe ser, ayuda para la existencia, exquisitamente respetuosa en el ofrecimiento e
infinitamente generosa en el don. Esto no es teoría, sino que constituye el núcleo de toda experiencia
religiosa auténtica. La persona religiosa experimenta que Dios no le agrava su vida, esta ya es dura y
difícil de por sí; tampoco le suprime las dificultades, ni le exime de la lucha. Pero sabe que no está
sola, que Alguien, más grande que ella y que todas las penurias, está a su lado; y experimenta que, en
el contacto con ese Dios, recibe, pase lo que pase, el “coraje de existir”.
La persona creyente, sin verse nunca libre del mal, ni siquiera libre del peso del pecado, se siente
sustentada, cobijada y acompañada por el amor de Dios. Un Dios al que el sabio de hoy, le llama
amigo de la vida. La amistad, en primer lugar, es la atracción gozosa y libre entre dos personas; el
amigo es alguien que te gusta y al que gustas. Habitualmente, los niños conocen a un amigo de manera
instintiva; un amigo es alguien divertido con quien jugar y alguien en quien se puede confiar.
La base de la amistad es la libertad y en ésta radica una parte de su fuerza; todas las demás relaciones
están marcadas por el deber, la utilidad o el deseo; pero en la amistad, una vez elegida, se crea un
vínculo que es uno de los más fuertes que pueden establecerse, el de la confianza. El compromiso es el
de no ser nunca desleales. El pecado contra el amigo es la traición. El traidor es aquella persona que
“hace de amiga”, pero que desde dentro abre las puertas al enemigo.
La que aparece como la más libre de las relaciones, sin ninguna obligación excepto el deleite y el
juego, conlleva una poderosa responsabilidad, la de permanecer fiel, la de ser siempre digna de
confianza. El pecado contra la amistad es la deslealtad. Lo que se espera de una persona amiga es, por
encima de todo, confianza, fiabilidad, constancia, lealtad, sinceridad, autenticidad, verdad; alguien que
no habla a nuestras espaldas; alguien que no abre la puerta, ni siquiera una rendija, al enemigo. Aún
más, los amigos no están absortos el uno frente al otro sino que están uno al lado del otro, absortos en
un interés común, en un proyecto común que les une; una relación así, siendo ciertamente profunda, no
es exclusiva sino que está abierta a otras personas que se unen en un compromiso por una causa
común.
Si Dios es el amigo del mundo, comprometido con él, del que se puede estar seguro que nunca lo
traicionará, al que no sólo le gusta el mundo, sino que sueña con su bienestar, entonces nosotras y
nosotros, estamos invitadas, como amigas del Amigo del mundo, a unirnos a ese sueño y trabajar por
su realización. Ser amigas de Dios es la posibilidad más asombrosa que nos puede suceder y compartir
la comida es lo más natural en la amistad, de ahí que estemos celebrando esta Eucaristía.
MARICARMEN MARTÍN
carmen@dabar.net

DIOS HABLA

SABIDURÍA 11,22-12,2
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que
cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados
de los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si
hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses
querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas,
porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco
a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti,
Señor.
II TESALONICENSES 1,11-2,2
Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con
su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, sea
glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os
rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él,
que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras,
como si afirmásemos que el día del Señor está encima.
LUCAS 19,1-10
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de
publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de
estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que
alojarme en tu casa». Él bajó en seguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban,
diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al
Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado,
le restituiré cuatro veces más». Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste
es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

EXEGESIS
PRIMERA LECTURA
Nos quedan cuatro domingos del tiempo ordinario, que se cerrará con la fiesta de Jesucristo, Rey del
Universo. Desde hoy, dos días después de la Festividad de todos los Santos, y ayer la Conmemoración
de todos los Fieles Difuntos, las lecturas adquieren un tono otoñal, entre fin de etapa y descanso tras el
camino recorrido. Se aceleran en la liturgia las lecturas de episodios, temas y mensajes en torno a los
últimos tiempos, mejor, al kairos o tiempo definitivo. Y aparece con nitidez la pregunta eterna: “¿Y
después de esto, qué?”.
Un pequeño ramillete de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento nos van aportando respuestas que
sirvan para paliar, si no para restañar completamente la herida de nuestra inquietud. Ya en las lecturas
del Antiguo Testamento ha aparecido repetidas veces la rebeldía antela negación o la incógnita en torno
a la vida del más allá de la vida.
Se suelen señalar los textos del libro de la Sabiduría para indicar la fe en la resurrección, en la vida
‘perdurable’. No molesta pensar que el pensamiento griego y racional, consiga expresiones más
acertadas que las nebulosas que envuelven a veces los textos del A.T. sobre el más allá, o la
supervivencia.

Sin embargo ya ha quedado claro en algunos textos antiguos que el Pueblo de Dios no se conforma con
la respuesta fácil de decir ‘viviremos’. Resultan más fuerte y esperanzador, por el contrario, textos que
no se basan en revelaciones, ni en descubrimientos filosófico/teologicos sino en su experiencia de fe en
el Señor de todo. Y más particularmente el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, que ha amado
entrañablemente a su Pueblo.
Les resulta imposible no afirmar, sin saberlo, que algún medio ha de tener el Señor para darnos vida en
Él, creador de la vida. Esta es la originalidad : que su fe se basa no en ‘creer en la resurrección’ sino en
creer en un Dios, padre y señor todopoderoso, creador de todo, también de su pueblo, y que nos ama.
Lo explicita proféticamente la lectura de hoy: no puede admitirse que el Dios creador de la vida,
destruya la vida. Pero el domingo que viene leeremos en el salmo responsorial 16, después de resistirse
al ‘sueño’ “Al despertar me saciaré de tu semblante”. De la misma manera que el salmo 144 de hoy
proclama: “El señor sostiene a los que van a caer; endereza a los que se doblan”
Podríamos comprender este itinerario creyente aún mejor al recordar la exclamación final de Job
después de haber batallado con Dios para comprender la inexplicable desgracia del justo: “Te conocía
sólo de oídas, ahora te han visto mis ojos” (42,2).
En el texto de hoy el autor se deja llevar también, no de la ciencia, aunque no carezca de razones, sino
de la fe. La fe es en Dios creado de todo, que todo lo dirige y, sobre todo, que todo ama. De alguna
manera resuena bajo el sentido de estas palabras de hoy el ‘mantra’ del primer capitulo del Génesis: “Y
vio que todo era bueno’, o incluso ‘muy bueno’.
Una admirable inclusión entre el primer libro y el último del Antiguo Testamento. Se abre con la vida,
obra del Dios de la vida que todo lo hace bueno y se cierra con una invitación a la conversión (‘volver a
la vida’) para que el Señor, amigo de la vida, pueda continuar creyendo en el hombre al que dotó de
vida con su hálito.

TOMÁS RAMÍREZ
tomas@dabar.net

SEGUNDA LECTURA
El v. 11 comienza: “Teniendo esto en cuenta…”, o “Para lo cual”, y sigue el texto que hoy
escuchamos en la lectura. Desde el v. 3 del capítulo primero, Pablo va dando palabras de aliento para
el tiempo de la parusía, va animando a la comunidad por su constancia en medio de las dificultades,
hasta que llegue el momento final.
Con una oración, en el v. 11, acaba Pablo la introducción de esta carta. Dios ha llamado a los
tesalonicenses a la fe cristiana y a la salvación. Por eso, en la oración pide a Dios que utilice su
poder para llevar a plenitud su obra y sostener a los fieles con su gracia para que puedan llevar una
vida digna de su vocación. Que Dios ayude a que den buenos frutos los esfuerzos de los miembros
de la comunidad para mantenerse en el bien y lleguen a la perfección (v. 11).
El fin de toda obra de Dios y de la actividad del hombre es la glorificación del “nombre de nuestro
Señor Jesús”. “Nombre” significa aquí la persona misma. No es tanto el honor que se le debe a
Cristo como consecuencia del juicio final, sino el que le dan los fieles con una vida santa. Éstos, ya
son glorificados en este mundo al ser admitidos a la comunión de vida con Jesús (v. 12).

Pablo vuelve, en los versículos siguientes, a la razón por la que escribió la carta. Hay en Tesalónica
quienes pretenden que la parusía del Señor es ya inminente, que ya ha amanecido el día en que entre
nubes hemos de salir al encuentro del Señor (1Tes 4,17). Antes de comenzar sus instrucciones, Pablo
invita a reflexionar seriamente y a no dejarse alarmar sin ninguna causa. Las habladurías de los
exaltados no merecen crédito, pr más que quieran apoyarse en las declaraciones de algún iluminado o
en algunas palabras que Pablo había pronunciado o escrito anteriormente en este sentido. Pablo no
tiene en esto ninguna responsabilidad, y niega categóricamente que de su parte haya fomentado estas
cosas (vv. 1-2).
Recomienda Pablo que, en ningún caso, se dejen en esto engañar por nadie. Que el Señor no vendrá
mientras no se cumpla algunos hechos concretos, los signos que precederán a la parusía.
En conjunto, 2Tes 2,1-12 da una serie de señales sobre la venida del Señor. Pero estos signos (como
en 1Tes 5,2), tampoco permiten determinar el momento exacto de la parusía ni le quitan, por tanto, su
carácter de sorpresa. En cualquier momento puede venir.
RAFA FLETA
rafa@dabar.net

EVANGELIO
1. Aclaraciones al texto
V.1 Jericó. Ciudad cercana al río Jordán, a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Ciudad de paso de
caravanas que venían de Oriente. Puesto aduanero. Centro de comercio agrícola y de industria de
perfumes y dátiles.
V.2 Publicano. Recaudador de impuestos. Palabra procedente del tributo romano llamado publicum.
Jefe de publicanos. Literalmente archipublicano, jefe comarcal de recaudadores de impuestos. Cargo
importante.
Vs.5 Hoy. Adverbio empleado enfáticamente por Jesús, en referencia al aquí y ahora de su presencia.
Tengo que. Necesidad lógica, más que necesidad natural u obligación moral. Necesidad que tiene su
origen en Dios.
V.8 Si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Ni la ley romana ni la judía
obligaban a una restitución tan contundente en casos de aprovechamiento. Zaqueo restituye con una
magnanimidad que va más allá de la ley.
V.9 Hoy. Segundo empleo de este adverbio por Jesús. Hijo de Abrahán. Expresión con el significado
de miembro del pueblo elegido.
V.10 Hijo del Hombre. Denominación usada solo y siempre por Jesús para referirse a sí mismo.
Denominación que sugería, a la vez que velaba, su mesianismo.
2. Texto. ¿Qué dice en sí mismo?
Nuevo texto exclusivo de Lucas. Destaca en él la profusión de datos y detalles. Lucas revive un caso
sonado, dada la relevancia de Zaqueo. Una vez más, Lucas escribe desde un riguroso sentido histórico.
Pero no era el envoltorio historiográfico lo que a Lucas más le interesaba transmitir, sino lo que ese
envoltorio contenía dentro.
¿Y qué contenía? Ganas locas de Zaqueo por conocer a Jesús. Jesús hace suyas desde Dios las ganas de
Zaqueo, llama a éste por su nombre y entra en diálogo con él: Zaqueo, hoy tengo que alojarme en tu
casa. ¡Adiós al muro que separaba a recaudadores y judíos! Transformación interior de Zaqueo más allá
de lo que ninguna ley le exigía. En Zaqueo había acontecido el don de la salvación: también él es hijo
de Abrahán. ¡Lástima que no todos compartieran la alegría de Zaqueo! Todos murmuraban: “Ha
entrado a hospedarse en casa de un pecador”.
3. Texto. ¿Qué dice para mí?

El dinero es muy poca cosa cuando un hombre recupera su dignidad, el señorío de sí mismo, el valor de
lo que no se puede adquirir con unas monedas o mediante cualquier transacción comercial. Zaqueo, el
publicano, el pecador, el corrupto, recuperó dignidad y señorío tras conocer a Jesús. Jesús le regaló la
libertad.
Para que cambie mi vida basta con que yo quiera ver a Jesús, conocerle. Él ciertamente quiere verme,
llamarme por mi nombre, y no precisamente para echarme un sermón instándome a cambiar; yo mismo
lo haré sin necesidad de que Él me lo pida. ¡Y me sorprenderé de la libertad interior con que lo haré!
ALBERTO BENITO
alberto@dabar.net

NOTAS PARA LA HOMILIA
Zaqueo, la imagen del ser humano
Una vez más, Jesús haciendo el camino, signo del camino de la vida que todos hacemos, y encontrando
gente en situaciones y actitudes muy diversas, aunque todas con un denominador común. La de ser
personas necesitadas. Si algo define al ser humano es esta característica que el evangelio resalta
siempre: El ser humano es necesitado, de muchas cosas, pero, sobre todo busca quién le eche una
mano y le ayude a aceptarse a sí mismo.
Unas veces es un ciego, otras es un paralítico, otras un cojo que no consigue andar al ritmo normal de
los demás, otras un marginado, rechazado por sus taras o apartado por ser visto como una amenaza. El
caso es que la marginación aparece como un fenómeno que también acompaña a los humanos en
nuestras relaciones al ser incapaces de aceptar a los demás como son o de sentirlos como una
expresión de nuestros miedos y temores.
Buscador de elevadores
La figura de Zaqueo es de una enorme categoría literaria en la descripción sencilla, pero muy
profunda, de lo que es el ser humano en su propia comprensión de pequeño, para sus horizontes, de
inteligente para compensar sus limitaciones, de incapaz para verse a sí mismo. Necesitado de rasgos
que le hagan capaz de realizar sus anhelos puede encontrarse con quien, en el camino de su vida, en
cualquier lugar, en una calle, entre la multitud o en la soledad, en Jericó o en cualquier otra ciudad, le
ayude a ver con otros ojos la realidad de una vida por la que, tantas veces, transitamos sin poder
distinguir a quien puede salvarnos de nosotros mismos.
Hacer el pequeño esfuerzo, inteligente, de auparse sobre el suelo unos centímetros, no físicos sino
espirituales, destapa ante nosotros un horizonte humano sorprendente, porque ahí, entre lo que eran
muros que impedían la visión, distinguimos a quien está esperándonos para hacer realidad un cambio
interior y exterior.
Buscador de Dios
Zaqueo, es decir, cualquiera de nosotros, si se encuentra con Jesús, siente que su vida se hace otra y
necesita expresarlo con hechos que lo confirmen, acercándose a los demás que son la medida de
nuestra distancia o cercanía con Dios. Si antes era un marginado, ahora será un integrado con los otros.
Si antes era un ruin acumulador de riquezas para sí, ahora será un comunicador de bienes. Si antes
sentía la vida con tristeza, ahora la vivirá con alegría, porque antes estaba perdido y se ha encontrado
al encontrarse con Dios.

JOSE ALEGRE ARAGÜES
pepe@dabar.net

PARA CONSIDERAR Y REFLEXIONAR EN GRUPOS
Son numerosas las parroquias y comunidades que semanalmente se reúnen para compartir la Palabra utilizando dabar,
permitidme recordaros que el precio de suscripción se reduce en función del número de ejemplares que se envían (y que
resulta más económico que la fotocopia), y pensamos que podrían ser muchas más. Gracias.

el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido (Lc 19, 10)
Preguntas y cuestiones
¿Qué conciencia tengo de estar perdido?
¿Qué hago para compensar los beneficios que obtengo de la sociedad?
¿Tengo necesidad de ser encontrado y salvado?

PARA LA ORACION
Señor, a quien buscamos insistentemente, a veces sin darnos cuenta, porque te necesitamos para poder
aceptarnos a nosotros mismos desde la experiencia de tu perdón que es aceptación de todos y de todo.
Haz que encontremos la forma acertada de despegarnos de este suelo que nos quiere atenazar para
poder descubrirte tan cerca como te encontró Zaqueo.
---------------------------------------------En el pan y el vino está significado el hambre de tantas cosas que sentimos; al ofrecerlo en tu altar
queremos pedirte que nos eleves del puro consumismo en que pensamos entretener el hambre de otras
dimensiones para que nos llenes de la paz y la alegría que proceden de ti.
---------------------------------------------Sentimos la alegría de Zaqueo, el marginado por egoísta y rechazado por usurero a quien tú devolviste
a la vida desde su experiencia de sentirse aceptado y querido. Queremos unirnos a él en esa alegría tan
enorme para darte las gracias por todo lo que el encuentro contigo le significó. Desde aquél momento
la tristeza se convirtió en alegría, la soledad en relación solidaria, el egoísmo en apertura y
preocupación por los demás, y su sentimiento de pecador se abrió a la experiencia del perdón y la
alegría de no saberse relegado.
Te damos gracias porque, con Jesús, te paseas por los caminos de nuestra vida y recorres las calles de
nuestras ciudades provocando encuentros transformadores. Eso nos habla de cómo eres realmente el
Dios de la realidad verdadera que nos devuelve a nuestro mundo, sin alienarnos ni ilusionarnos con
cosas irreales sino con la vida asumida en su dimensión de plataforma que nos conduce a otra vida más
plena.
Te damos gracias porque nos haces más humanos, más sensibles, más cercanos a los demás y más
constantes en el esfuerzo de cambiar el mundo. Por todo, pues, nuestra gratitud.
---------------------------------------------Al terminar nuestra celebración que ha elevado un poco más nuestra mirada hacia ti, te agradecemos la
recarga de nuestras baterías de esperanza que necesitan volver con frecuencia a esta reunión porque se
gastan con facilidad en este mundo que anda tan falto de su energía. Mantén tu invitación al amor para
que el mundo encuentre un apoyo firme para su caminar diario.

LA MISA DE HOY
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy escucharemos unas lecturas muy bonitas que nos hablan, en lenguaje claro, de cómo Dios es
cercano y humano, cómo acepta a todos y da su perdón a todos, cómo nos cambia y nos devuelve a la
alegría y la esperanza. Disfrutemos, pues, con la celebración de la vida que cada semana hacemos en
nuestra comunidad.
SALUDO
Que nuestra reunión sea motivo de alegría por el encuentro con Jesús que aumenta nuestra alegría de
vivir. Sed bienvenidos.
ACTO PENITENCIAL
Expresemos lo que somos sin sentirnos mal, porque Dios, que sabe nuestra realidad, quiere ayudarnos
a asumirla y a aceptarnos.
- Tú que conoces nuestra vida y nos animas a ser sinceros con nosotros mismos. Señor, ten
piedad
- Tú que caminas por nuestras calles y nos encuentras en las circunstancias más inesperadas.
Cristo, ten piedad
- Tú que te haces presente en nuestra intimidad más profunda y desde dentro enciendes la
alegría y la esperanza. Señor, ten piedad
Dios nos acoge siempre, nos quiere desde que somos y nos da la vida para hacerla plena. Nos da su
perdón y nos invita a perdonarnos.
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Un autor muy próximo a los tiempos de Jesús, judío pero con formación cosmopolita, abierto a otras
culturas y muy sensible a los problemas de su tiempo, ve que Dios es la posibilidad de un mundo
mejor del que disponen entonces. Su mensaje podríamos resumirlo: Dios es un encanto y un gran bien
para nosotros.
SALMO RESPONSORIAL (Sal 144)
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y
alabaré tu nombre por siempre jamás.

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
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.
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
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.
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
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.
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
Al advertirles que no esperen el final del mundo de un modo inmediato ni crean fácilmente las cosas
que se dicen sobre eso, el autor de esta carta nos anima a poner nuestra confianza en Dios y a creer
como Jesús nos ha dicho que es Dios. Esa fe nos dará motivos de vida y fuerza para seguir siempre,
porque Dios es muy generoso.
MONICIÓN A LA LECTURA EVANGÉLICA
Una anécdota ocurrida en Jericó le sirve a Lucas para darnos un hermoso pensamiento sobre el ser
humano, tan necesitado aunque se crea rico y poderoso. Solo Dios puede colmar sus anhelos. Solo
Dios puede hacer que nos reencontremos con nosotros mismos y aceptemos nuestra realidad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
En nuestras palabras ponemos, Señor, algunas de las muchas necesidades que vemos en nuestro
mundo.
- Por los creyentes que buscamos a Dios en las alturas, para que abramos nuestros ojos a los
necesitados que son tu mejor imagen. Roguemos al Señor.
- Por los que te buscan sin saber dónde encontrarte, para que descubran que tu presencia es
muy humana y tu ayuda muy importante para mirar la vida con confianza. Roguemos al
Señor.
- Por los que se sienten rechazados por Dios al considerarse pecadores, para que
experimenten cómo quieres y perdonas a todos. Roguemos al Señor.
- Por los que se ven solos, incomprendidos, marginados, para que te encuentren en nuestra
solidaridad y cercanía. Roguemos al Señor
- Por los jóvenes que andan desorientados sin saber muy bien quien eres, para qué sirves y
cómo encontrarte. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, estas súplicas que reflejan cómo somos y los que buscamos, ayúdanos a trabajar
contigo por un mundo más humano. Por Jesucristo Nuestro Señor.
DESPEDIDA
Con las energías renovadas para seguir el camino de nuestra vida, esperamos encontrarte en algún
cruce de nuestras calles. No será con multitudes aclamándote como a los famosos, será más bien en la
forma sencilla y normal de cualquier vecino que, como Zaqueo, necesita comprensión para su soledad
o ayuda para su problema. Haz que le respondamos como tú hiciste.

CANTOS PARA LA CELEBRACION
Entrada: Dios es amor (Gabaraín); Alrededor de tu mesa Alrededor de tu mesa (Palazón).
Entre lecturas: Cantad a Dios (K. Argüello); LdS.
Aleluya: Canta aleluya (Luis Alfredo); Aleluya 5 (Taizé)
Ofertorio: Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida (Erdozaín); Qué te puedo dar (Luis
Alfredo).
Santo: Carismático (Cardeñoso).
Comunión: El camino de Emaús (Gabaraín); El Señor, Dios, nos amó (espiritual negro).
Despedida: Anunciaremos tu reino (Deiss)
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