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COMENTARIO BÍBLCO: Lc. 19, 1-10
Explicación del texto
Destaca en este texto la profusión de datos y detalles aportados por el evangelista. Sin
duda, Lucas tenía mucho interés en revivir un caso sonado, dada la relevancia social de
Zaqueo por profesión y por riqueza.
Este hombre importante y rico tenía un deseo: ver a Jesús, el hombre de Dios. Y Jesús,
el hombre de Dios, le dice a Zaqueo que “tiene” que alojarse en su casa (circunloquio de
“Dios quiere que me aloje en tu casa”. Y Zaqueo no cabe en sí de alegría.
Zaqueo siente el amor de Dios a él a través de Jesús. Y Zaqueo agradece ese amor con
una generosidad sin límites para con la gente a quien antes había perjudicado. Zaqueo cierra
un proceso de transformación personal y, consiguientemente, de salvación personal. Así se lo
ratifica Jesús con no menor alegría.
Pautas de reflexión
El dinero significa muy poco cuando alguien (tú, yo) recupera su dignidad y su señorío.
Zaqueo, el publicano, el pecador, recuperó la dignidad y el señorío tras encontrarse con
Jesús. Jesús regaló a Zaqueo la dignidad y el señorío que Zaqueo no tenía con el dinero ni
con el status social.
¿Cómo le hizo Jesús este regalo? Sencillamente, haciéndole transparente a Zaqueo el
amor que Dios le tenía.
Para que cambie nuestra vida (la tuya, la mía) basta que tú y yo tengamos unas ganas
locas de encontrarnos con Jesús, de conocerle. Jesús quiere ciertamente vernos también.
¿Para echarnos un sermón instándonos a cambiar? En absoluto quiere vernos para esto.
Quiere vernos para hacernos saber y transmitirnos todo lo que Dios nos quiere, a ti, a mí. El
cambio lo haremos por nosotros mismos, sin que él nos lo pida. ¡Y nos sorprenderemos de la
libertad interior con que lo haremos, tú y yo!
Alberto Benito

Felices...
Quienes pueden ver y valorar los pequeños-grandes milagros que se producen cada día
en nuestro mundo.
Quienes son capaces de prescindir de todo lo que les ata, porque ya son libres.
Quienes se bañan cada mañana en las aguas ardientes de la ternura y la alegría.
Quienes siguen soñando, recuerdan sus sueños e intentan hacerlos realidad.
Quienes se detienen en el sendero de la vida, miran a su alrededor y continúan
caminando.
Quienes beben en las fuentes de la Palabra y de los acontecimientos cotidianos.
Quienes se conmueven y luchan por eliminar la miseria, el odio, la insolidaridad y la
injusticia.
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Quienes mantienen la esperanza, a pesar de tanta muerte, hambre y violencia.
Quienes celebran con gozo las pequeñas victorias de los pobres.
Quienes tejen con paciencia y firmeza a su alrededor redes de solidaridad.
Quienes son vulnerables, lloran, gozan, caminan... cerca de los afligidos.
Quienes trabajan por la paz en su vida y luchan por la justicia en el mundo.
Quienes son perseguidos por seguir tercamente la estrella de la utopía.
Quienes mantienen una búsqueda permanente del Misterio en lo profundo de su
corazón y en el de los demás.

La melodía…
Dentro de mí suena una melodía cuando llega mi amigo, y es mi melodía la que
me hace feliz. Y cuando mi amigo se va me quedo lleno con su música, y no se agotan
las melodías, pues con cada persona suena otra melodía distinta, que también me hace
feliz y enriquece mi armonía.
Puedo tener una melodía o más que me agraden en particular, pero no me
agarro a ellas, sino que me agradan cuando están conmigo y cuando no están, pues no
tengo la enfermedad de la nostalgia, sino que estoy tan feliz que no añoro nada.
La verdad es que yo no puedo echarte de menos porque estoy lleno de ti. Si te
echase de menos sería reconocer que al marcharte te quedaste fuera.
sonar.

Pobre de mí, si cada vez que una persona amada se va mi orquesta dejase de

El chino... el arroz... en el infierno y en el paraíso.
Después de una larga y honesta vida un chino murió y fue destinado al paraíso. Como
era un tipo muy curioso, pidió permiso para dar primero un vistazo al infierno. Un ángel le
acompañó y pudo así mirar desde la ventana lo que sucedía allá dentro. Y se cayó de
espaldas al ver un inmenso salón lleno de luz y de mesas con todo tipo de comida. Mesas y
mesas preparadas con platos de arroz humeante y apetitoso. Pero los que estaban alrededor
de estas mesas, eran flacos, piel y huesos, pálidos y ojerosos.
¿Cómo es posible que sean así? les preguntó al ángel, "con tanto arroz que tienen
delante?" "Mira bien" le contestó el ángel, "cuando llegan aquí reciben todos dos palitos de
los que se usan en china para comer. Pero tienen un metro de largo y, para llevar la comida a
la boca, los dos palitos largos un metro no le sirven por ser demasiado largos. De manera que
no pueden llevarse el arroz a la boca y sufren un hambre tremenda con tanta comida delante.
El buen chino quedó horrorizado. Era verdaderamente un terrible castigo que sufrían
aquellos condenados que, por más que esfuerzos que hacían, no podían probar ni siquiera un
granito de arroz. No quiso ver nada más y se fue al cielo.
Allí lo esperaba otra sorpresa. El paraíso parecía la misma cosa que el infierno. Un
inmenso salón lleno de gente alrededor de mesas con arroz humeante y... los convidados
todos con dos palitos laaaaaaar... gos un metro cada uno. Pero estaban todos alegres y
gorditos, rozagantes de salud.
"¿Cómo puede ser esto?" le preguntó el chino al ángel. Y éste le sonrió diciendo: Mira
bien como se ayudan el uno al otro. Aquí cada uno se preocupa de dar de comer al que está
en frente o al vecino de la derecha y de la izquierda. Y todos comen en abundancia porque
cada uno se preocupa por el otro.
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Esta parábola no pretende describir lo que pasa en el infierno o en el paraíso, sino que
imagina lo que sería este mundo si superando nuestro egoísmo individualista, nos
preocupáramos del bien de los demás. Y el paraíso se encuentra donde existe un grupo de
personas que se preocupan los unos por los otros y viven como hermanos. Y el infierno se
anticipa cuando nos encerramos en nosotros mismos buscando únicamente nuestro interés.
Quién sabe abrirse al amor tiene ya un pie en el paraíso. La muerte consistirá en retirar
el pie que está aquí para colocarlo donde está el otro, en el cielo. De la misma manera, el
egoísta tiene ya un pié en el infierno y su muerte, a menos que no se arrepienta, consistirá
en colocar el pie donde ya está el otro, en el infierno.

¿Por qué los cristianos no tienen cara de resucitados?
"¡Cristianos!: ¿Qué han hecho de la alegría que le anunciaron hace dos mil años? Así
escribió el gran filósofo Nietzsche, criticando a los cristianos que, por un lado se dicen
discípulos de Cristo resucitado y por otro lado manifiestan una cara apagada y triste.
Julien Green, cuando la idea de la conversión comenzaba a rondarle la cabeza, solía
apostarse a la puerta de las iglesias para ver los rostros de los que de ella salían y pensaba:
"Si ahí se encuentran con Dios y si ahí asisten a la muerte y resurrección de Jesucristo,
tendrían que salir con rostros alegres, serenos, luminosos. Y se preguntaba: ¿dónde dejaron
la alegría de la Pascua?
Es verdad que nosotros los cristianos por un lado nos decimos discípulos de un hombre
que venció la muerte con su resurrección y nos prometió que lo seguiríamos todos hasta
donde él se iba, y por otro lado manifestamos una cara de gente golpeada y amargada.
Nos resuenan como una denuncia las palabras de Nietzsche: "Tendrían que cantarme
mejores cánticos para que yo aprendiera a creer en su Salvador; sería necesario que tuvieran
un aire más alegre, de resucitados".
¿Cómo podemos decirnos discípulos de Jesucristo resucitado si no damos testimonio de
alegría?

“MISAS DIFUNTOS”
“TODOS LOS SANTOS”

Lunes 31, a las 7:30 y Martes 1, a las 10:00 y 12:30
Viviremos la memoria de todos nuestros santos, de todos aquellos hombres y mujeres que
han sido testimonio y ejemplo de una vida que se ha hecho luz y esperanza...

“CELEBRACIÓN de los DIFUNTOS”

Miércoles 2, a las 7:30
Recordaremos a todos nuestros difuntos de este año y a todos los que queráis mencionar,
viviremos una oración y un gesto de recuerdo y de cariño para con todos aquellos que nos
han precedido en el camino de la vida y de la fe...
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INTENCIONES DE MISAS
Lunes 31 por Dif. Fam. Álvarez-Regueras, Martes 1 de Noviembre TODOS LOS SANTOS,
a las 10:00 por…, las 12:30 por Difuntos de la Parroquia este año, Miércoles 2 DIFUNTOS,
a las 7:30 “Celebración especial por los Difuntos” por Mauel y Vicenta, M. Olvidao y M. Tuñón,
Jueves 3 por Santos, Viernes 4 por Juan Fco. Pérez, Sábado 5 por…, Domingo 6 a las
10:00 por Marcelina y dif., a las 11:30 por difuntos de familias del cate, a las 12:30 2. Aniv.
Paco Álvarez

DIFUNTOS AÑO

Ramón Vallina Quince
Ana María Miranda García
Sabina Montes Bermúdez
Dolores Torrijos Yunta
Manuel ángel Cofiño Pandiella
Ascensión Tejedor Tejedor
José Fernández Luque
María Asunción Monllor Fernández
Consuelo González Nuño
Justo Juan García Fernández
Julio Antonio Pavón Vázquez
Blanca López González
Jovita Iglesias Álvarez
Joaquín Rodríguez Madera
Josefa Méndez de Luis
María Luz Jiménez Rodríguez
María del Pilar Pena Gil
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