
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

3 DE NOVIEMBRE 2019 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
        Año XI. nº: 640 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Sabiduría 11,22-12,2. 

Te compadeces, Señor, de todos, porque amas  

a todos los seres. 

Salmo 144 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

2Tesalonicenses 1,11-2,2. 

Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él. 

Lucas 19,1-10. 

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido. 

 

A propósito de... 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

 

 
Los santos y la alegría de Jesús 

 

Celebramos el día de todos los Santos 

por todo lo alto, con globos de luz y 

alegría, proclamando las bienaventu-

ranzas del Reino. Vivir la vocación a la 

santidad es sinónimo de participar de 

la dicha de ser discípulos de Jesús, 

alegría y luz del mundo. 

Los santos, que nos han precedido en el camino, nos muestran con el testi-

monio de sus vidas cómo hacernos niños, trabajar por el pan de cada día, 

poner en el centro a los pobres, ser pacificadores, consolar a los tristes, luchar 

por la justicia,… Vivir las bienaventuranzas en lo cotidiano es el mejor camino 

hacia la santidad, que es lo que nos muestra Jesús en la alegría del Evangelio.  

Ojalá la fiesta de todos los Santos, los canonizados y los anónimos, nos ayu-

den a “cargar las pilas” con la vocación a la que  estamos llamados. Una san-

tidad en el día a día, que se desgasta en lo concreto y apuesta por los sue-

ños del Reino de Jesús. 

¡Felicidades, queridos amigos! ¡Recibamos la felicidad de ser bienaventura-

dos! 

Dibujo: Patxi Velasco FANO                                 Texto: Fernando Cordero ss.cc. 
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PARA JESÚS NO HAY CASOS PERDIDOS 
 

Jesús alerta con frecuencia sobre el riesgo de quedar atrapados por la 

atracción irresistible del dinero. El deseo insaciable de bienestar material 

puede echar a perder la vida de una persona. No hace falta ser muy rico. 

Quien vive esclavo del dinero termina encerrado en sí mismo. Los demás no 

cuentan. Según Jesús, “donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 

Esta visión del peligro deshumanizador del dinero no es un recurso del 

Profeta indignado de Galilea. Diferentes estudios analizan el poder del dinero 

como una fuerza ligada a pulsiones profundas de autoprotección, búsqueda 

de seguridad y miedo a la caducidad de nuestra existencia. 

Sin embargo, para Jesús, la atracción del dinero no es una especie de 

enfermedad incurable. Es posible liberarse de su esclavitud y empezar una 

vida más sana. El rico no es “un caso perdido”. Es muy esclarecedor el relato 

de Lucas sobre el encuentro de Jesús con un hombre rico de Jericó. 

Al atravesar la ciudad, Jesús se encuentra con una escena curiosa. Un 

hombre de pequeña estatura ha subido a una higuera para poder verlo de 

cerca. No es desconocido. Se trata de un rico, poderoso “jefe de 

recaudadores”. Para la gente de Jericó, un ser despreciable, un recaudador 

corrupto y sin escrúpulos como casi todos. Para los sectores religiosos, “un 

pecador” sin conversión posible, excluido de toda salvación. 

Sin embargo, Jesús le hace una propuesta sorprendente: “Zaqueo, baja 

en seguida porque tengo que alojarme en tu casa”. Jesús quiere ser 

acogido en su casa de pecador, en el mundo de dinero y de poder de este 

hombre despreciado por todos. Zaqueo bajó en seguida y lo recibió con 

alegría. No tiene miedo de dejar entrar en su vida al Defensor de los pobres. 

Lucas no explica lo que sucedió en aquella casa. Sólo dice que el contacto 

con Jesús transforma radicalmente al rico Zaqueo. Su compromiso es firme. 

En adelante pensará en los pobres: compartirá con ellos sus bienes. Recordará 

también a las víctimas de las que ha abusado: les devolverá con creces lo 

robado. Jesús ha introducido en su vida justicia y amor solidario. 

El relato concluye con unas palabras admirables de Jesús: “Hoy ha 

entrado la salvación en esta casa. También este es hijo de Abraham. 

Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido”. También los ricos se pueden convertir. Con Jesús todo es posible. 

No lo hemos de olvidar nadie. El ha venido para buscar y salvar lo que 

nosotros podemos estar echando a perder. Para Jesús no hay casos perdidos. 

         

      José Antonio Pagola 

   

“Me ha servido de mucho consuelo 

al ver los buenos deseos que te 

animan para trabajar en tu propia 

santificación, y vencer tu 

carácter.” 

San Benito Menni. (c.767) 

 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

2 de Noviembre, “Conmemoración de los fieles difuntos” 
 

TESTAMENTO DEL PÁJARO SOLITARIO 
 

Y entonces vio la luz. La luz que entraba 

por todas las ventanas de su vida 

Vio que el dolor precipitó la huida 

y entendió que la muerte ya no estaba. 

 

Morir sólo es morir. Morir se acaba. 

Morir es una hoguera fugitiva. 

Es cruzar una puerta a la deriva; 

y encontrar lo que tanto se buscaba. 

 

Acabar de llorar y hacer preguntas; 

ver al Amor sin enigmas ni espejos; 

descansar de vivir en la ternura; 

 

tener la paz, la luz, la casa juntas 

y hallar, dejando los dolores lejos, 

la noche-luz tras tanta noche oscura… 
 

(José Luis Martín Descalzo) 

 

Todos los difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz. Amén. 

 


