
 
 

   
Lc 19,1-10   

 XXXI Domingo del TO. Ciclo C 

 
 

 Zaqueo es uno de los personajes más significativos y representativos que encontramos en el 

Evangelio de Lucas; significativo por su actitud y su disposición, pues vemos que el tema de la fe 
no es algo automático, no es mágico, sino que implica disposición y apertura, búsqueda y 
docilidad, como es el caso de este hombre que para ver al Señor tuvo que subir a un árbol, 
ingeniarse para superar la dificultad que tenía, su poca altura y la cantidad de gente que había. A 
su vez es representativo, porque nos hace ver lo que implica el encuentro con el Señor, nos 
muestra que el encuentro con el Señor nos cambia la vida, pues una vez que el Señor le dijo que 
se quedaría en su casa, inmediatamente, como respuesta al don recibido él ofreció la mitad de sus 
bienes a los pobres y cuatro veces más a los que había engañado.  

De ahí, que este pasaje se vuelve emblemático y es a su vez un prototipo de lo que debe 
ser nuestra búsqueda y encuentro con el Señor, dándonos cuenta que para encontrarlo lo 
debemos buscar y eso implica esfuerzo y dedicación, un desinstalarse y colocarse en camino, que 
requiere perseverancia y constancia en la búsqueda, no dejándose vencer por las dificultades y 
adversidades que se puedan encontrar y en esos casos colocar toda nuestra creatividad e ingenio 
para conseguir ese encuentro que debe llevarme al cambio de vida, adhiriéndome vivencialmente 
al Señor, que derrama su amor en mí, invitándome a tener la vida verdadera, que solo Él nos 
puede dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Veamos el testimonio de Zaqueo y que esto nos inspire a buscar cada vez 
más al Señor, sabiendo que de ese encuentro con Él depende la vida nueva que 
podemos tener en Él y que Él nos ofrece. 
 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que la actitud y la disposición de Zaqueo nos estimule y motive a 

buscarlo cada vez más, para dejarnos transformar por Él. 
Señor Jesús, 

viendo la actitud de Zaqueo, 

que quería verte, 

que te conocía de oídas, 
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que tenía curiosidad de encontrarse contigo, 

y ante la dificultad que tenía, 
ante la multitud que te rodeaba 

y su baja estatura, 

él se ingenió y fue creativo 
buscando ese encuentro contigo, 

nosotros que tenemos tu palabra escrita, 

que sabemos quién eres, 
lo que nos pides y quieres de nosotros, 

te pedimos que como Zaqueo, 

hagamos el esfuerzo de abrirte  

las puertas de nuestro corazón, 
para que entrando Tú en nuestra vida, 

como él, vivamos una transformación total, 

siendo Tú todo para nosotros, 
siendo Tú el sentido de nuestra vida, 

relativizando todo lo que 

no nos ayuda a encontrarte  
y recibir de ti tus gracias y bendiciones. 

Ayúdanos a que al reflexionar  

este pasaje de Zaqueo, 
nos dispongamos a que Tú 

nos transformes la vida  

y nos llenes de tu presencia amorosa. 

Que así sea. 
 

 

Leamos con atención este pasaje, donde vemos la 

actitud y la condición que debemos tener en nuestra 
búsqueda  y encuentro del Señor. 

Leamos el pasaje de Lc 19,1-10 

**  Prestar atención a la actitud y disposición de Zaqueo, lo 

que hace, lo que dice, lo que busca, cómo reacciona. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Teniendo en cuenta que este encuentro del Señor con Zaqueo nos ayuda a conocer más al 

Señor, a ver cómo Él actúa y se relaciona con aquellos que están alejados de Él y que a su vez 
nos muestra la manera cómo debemos responder a esta invitación que nos hace, busquemos 
profundizar y conocer más en detalle este pasaje. 
1. ¿Qué me llama la atención de este encuentro del Señor con Zaqueo?, ¿qué 

impresión me causa la actitud del Señor y la respuesta de Zaqueo?, ¿por qué? 
2. ¿Qué manifiesta y qué indica el hecho de que el Señor le haya dicho a Zaqueo: 

“…baja rápido, porque hoy tengo que quedarme en tu casa…” (Lc 19,5)?, 
¿qué expresa con eso? 
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3. Comentar la reacción y la actitud de Zaqueo (Lc 19,6.8), ¿qué nos está 
mostrando con su actitud? En sí, ¿qué espera el Señor de aquellos que invita a 
volver a Él? 

4. ¿Qué nos muestra y qué nos revela el hecho que el Señor nos diga: “…el Hijo 
del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido…”(Lc 19,10)?, 
¿qué importancia tiene esto para nuestra relación con Él? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Ante el testimonio de Zaqueo, pidámosle al Señor que nos ilumine y nos ayude a 

vivir cada vez más plenamente nuestra adhesión a Él… 

1. ¿De qué manera y con qué actitudes puedo decir que BUSCO al Señor en mi 

vida? ¿De qué forma manifiesto y expreso mi búsqueda del Señor? 

2. ¿Soy de las personas que persevero en la vida espiritual, aún en las 

dificultades o soy de los que ante el primer obstáculo abandono mi búsqueda 

del Señor y sigo en la apatía de la indiferencia religiosa? 

3. ¿Hago todo lo que está a mi alcance para encontrar al Señor?, ¿me las 

ingenio para no desfallecer en mi búsqueda del Señor o sucumbo ante los 

obstáculos que encuentro?, ¿de qué manera busco superar lo que quiere impedir mi 

encuentro con el Señor? 

4. ¿Hasta qué punto el encuentro con el Señor me ha cambiado la vida?, ¿en qué me ha 

cambiado la vida?, ¿qué cosas son las que tengo que reparar para remediar mi vida pasada?, 

¿qué aspectos debo profundizar aún más en mi búsqueda del Señor?  

5. Zaqueo manifestó exteriormente su adhesión al Señor, dando la mitad de sus bienes a los 

pobres y reparando cuatro veces más a los que había engañado ¿y en mi vida?, ¿en qué ha 

cambiado después de haber conocido al Señor? ¿De qué manera he expresado mi nueva 

vida? 

Señor Jesús, 

Zaqueo sintió necesidad de conocerse 

y se desinstaló para encontrarte, 

fue a tu encuentro 

y allí como todos encontró 

dificultades, adversidades e impedimentos, 

pero se las ingenió para verte, 

y así subió a un árbol 

y allí Tú lo invitaste a bajar para quedarte en su casa, 

viendo lo que Tú haces a los que te abren el corazón, 

te pido mi Señor, 

que me ayudes a desinstalarme cada vez más, 

a buscarte de corazón y siempre, 

a hacer todo lo que está a mi alcance para encontrarte 

y dejarte entrar en mi vida… 

empújame Tú hacia ti, 

ayúdame a no desfallecer ante las adversidades, 

a no sucumbir ante los contratiempos 

sino más bien a buscarte cada vez más, 

a buscarte abriéndote el corazón 

dejándote entrar y así transformar mi vida. 

Ayúdame Señor, 

ayúdame a vivir cada vez más unido a ti, 
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siendo Tú todo para mí. 

Que así sea. 

 
 

 Es lindo saber que el Señor ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido, siendo así podemos recurrir a Él con toda confianza, pues su 
Palabra nos da la seguridad que Él siempre nos acoge y nos da su gracia. 
Con toda confianza abrámosle el corazón y busquemos el encuentro con Él. 

 Señor Jesús, es lindo ver la actitud de Zaqueo, que en 
sí puede ser cualquiera de nosotros, que habiendo 

escuchado de ti, lo que se decía de ti, de tu sabiduría, 
de tus milagros, no quiso perderse la oportunidad de 

conocerte, pero ahí, se encontró con la dificultad que todos querían 

hacer lo que él buscaba, …querían verte, tocarte…, conocerte…; pero él 
era de baja estatura, la multitud le impedía verte, y es ahí, donde su 

actitud se vuelve un proyecto para nosotros, porque en lugar de 
desistir, en vez de desanimarse, se ingenió, fue creativo, se esforzó por 
conseguir aquello que buscaba, que era verte pasar y para esto, se 

subió a un árbol y desde allí consiguió lo que buscaba. Al ver esto, te 
pedimos que nos ayudes a que también nosotros, no desistamos de 
buscarte, de querer conocerte y aprender de ti, buscando que Tú seas 

todo para nosotros, de esforzarnos para que nuestro corazón sea solo 
tuyo, por eso, ayúdanos a que como Zaqueo, nos ingeniemos para 

encontrarte, que busquemos los medios para conocerte, para dejar que 
Tú toques nuestro corazón, para que de la misma manera que miraste a 
Zaqueo y le dijiste que querías quedarte en su casa, que así también 

vengas a nuestra vida y te quedes en nuestro corazón y allí como 
Zaqueo, al encontrarnos contigo, que nuestra vida cambie, que eso nos 
lleve a darte nuestro corazón y nuestra vida, despojándonos de todo lo 

que no nos ayuda a vivir lo que nos pides, a dejar de lado todo lo que 
nos separa de ti. Por eso, Señor, al ver la actitud de Zaqueo, te pedimos 

que también nosotros, tengamos tu gracia de buscarte siempre, sin 
cansarnos ni desanimarnos, para que Tú transformes nuestra vida y 
así seas Tú sentido pleno y verdadero de todo lo que somos y de todo lo 

que hacemos. Que así sea. 

 Señor Jesús, a lo largo de toda la Escritura vemos que eres Tú el que 

siempre tomas la iniciativa para el encuentro contigo; eres Tú el que 
eliges y llamas a los que quieres, simplemente por amor, expresando tu 

gratuidad total; y siempre nos sorprendes, porque llamas, a los menos 
indicados según nuestros criterios. Pero es estimulante saber que tus 
caminos no son los nuestros, y que miras más allá de las apariencias, 

porque buscas a la persona como tal. Gracias Señor, porque Tú has 
venido a buscar y a llamar a lo que estaba perdido, a los que estaban 
muertos, a los que se habían alejado de ti, a los que ya no encuentran 

sentido a sus vidas. Gracias Señor, porque Tú has venido a darnos 
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vida… y vida en abundancia, …a darnos tu perdón para que 
pudiéramos tener la vida que Tú nos das, renaciendo a tu gracia en tu 

amor y tu misericordia. Señor, viendo cómo llegaste a la casa de Zaqueo 
y esto hizo que él cambiara y así buscara vivir lo que Tú le pedías, te 
pido que de la misma manera vengas a mi corazón y así me invites a 
acercarme siempre más a ti, ayudándome a abandonar todo lo que me 
aleja de ti, para que Tú seas todo para mi. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Una vez que hemos visto el amor del Señor expresado en su misericordia y en su perdón; 

sabiendo que Él ha venido a llamar a los pecadores, recurramos a Él pidiendo su gracia y su 
misericordia… 

- Señor Jesús, Tú que has venido a llamar a lo que estaba perdido, mira 
nuestra vida y danos… 

- Señor, perdón por las veces que… 
- Señor Jesús, para que volvamos a ti, haz que… 
 

El hijo del Hombre… 

 vino a buscar y salvar lo que estaba perdido… 
 manifiesta el amor misericordioso de Dios… 
 nos muestra que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y 

viva… 
 nos muestra que hay más alegría en el cielo, por un pecador que se convierte, 

que por noventa y nueve justos que no necesitan de conversión… 
 dio su vida para darnos vida… 
 no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida… 
 es el Buen Pastor que busca la oveja perdida… 
 es el que tanto nos amó que se hizo hombre para darnos vida… 
 es el que vino a darnos vida y vida en abundancia… 
 es el que nos atrae con lazos de amor y misericordia… 
 es el que nos invita a volver y recomenzar… 
 es el que nos vivifica con su amor… 
 es el que nos reconcilió con el Padre… 
 es el que está a nuestro lado… 
 es el Dios vivo y verdadero hecho hombre. 

 
 
 
 

 

 Una vez que sabemos lo que el Señor es un Dios 

misericordioso, que viene a buscar a los que están lejos 
para darles vida en su perdón. Miremos cómo estamos, 
veamos cómo estamos viviendo nuestra vida personal como 
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también la de la fe. Y sabiendo que el Señor nos perdona volvamos a Él. 
 Viendo que el Señor quiere perdonarnos, que quiere que volvamos a Él, ¿de 

qué cosas debo pedirle perdón al Señor?, y viendo esto, ¿qué voy a hacer 
para cambiar y así adherirme vivencialmente a lo que el Señor quiere y 
espera de mi? 

 Teniendo en cuenta que el perdón significa cambio de actitud en la vida, pero a 
su vez implica reparar lo hecho, así como Zaqueo, ¿qué voy a hacer para 
demostrar que he o estoy dejando mi vida anterior de pecado y que estoy 
buscando vivir como el Señor quiere y espera de mí?  

 

Oración Final 

 Ante lo que el Señor hizo con Zaqueo, pidámosle que también actúe en nuestra vida y nos 

una siempre más a Él… 
Señor Jesús, 

como Zaqueo, 

te buscamos y queremos que Tú llegues 

a nuestra casa, a nuestro corazón, 
para que allí nos transformes y nos vivifiques; 

te buscamos Señor, 

queremos encontrarte, 

queremos que Tú seas  
el sentido y la razón de nuestra vida, 

por eso, te pedimos tu ayuda, 

para que nos des la gracia 
de ser capaces de dejar y abandonar 

lo que no nos ayuda a vivir 

tu estilo de vida, tu manera de ser, 
para que vivamos como Tú, 

amemos como Tú, 

demos la vida como Tú,   

amando y sirviendo, 
como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 

 


