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Evangelio: Lc 19,1-10 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que 

un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de conocer a Jesús; 
pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y 

se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús 
levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que 
hospedarme en tu casa”. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, 

comenzaron todos a murmurar diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador”. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a los 

pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro 
veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también 
él es hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se 

había perdido”. 
Oración introductoria: 

Señor, Tú dijiste que habías venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 
Jesús, yo soy uno de esos. Sin Ti, nada puedo, estoy perdido. Ven, Señor, este día 
a mi alma, renueva en mí todo lo que está decaído, corrige todo aquello que 

necesito cambiar, transforma lo que haya en mi vida y que no sea conforme a tu 
evangelio. 

Petición: 
Jesús, te prometo hoy, como lo hizo Zaqueo, poner todos mis bienes al servicio de 
la Iglesia, de los demás, de mi familia y de la sociedad. 

Meditación: 
“Basándonos en estas sencillas constataciones que encontramos en el Evangelio, 

podemos hacer un par de reflexiones. La primera es que Jesús acoge en el grupo de 
sus íntimos a un hombre que, según la concepción de Israel en aquel tiempo, era 

considerado un pecador público (…). Por estos motivos, todos los Evangelios hablan 
en más de una ocasión de „publicanos y pecadores‟ (Mt 9, 10; Lc 15, 1), de 
„publicanos y prostitutas‟ (Mt 21, 31). Además, ven en los publicanos un ejemplo de 

avaricia y mencionan a uno de ellos, Zaqueo, como „jefe de publicanos, y rico‟ (Lc 
19, 2), mientras que la opinión popular los tenía por „hombres ladrones, injustos, 

adúlteros‟ (Lc 18, 11). Ante estas referencias, salta a la vista un dato: Jesús no 
excluye a nadie de su amistad (…). La buena nueva del Evangelio consiste 
precisamente en que Dios ofrece su gracia al pecador (…). Los Evangelios nos 

presentan una auténtica paradoja: quien se encuentra aparentemente más lejos de 
la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de 

Dios, permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia” (Benedicto 
XVI, 30 de agosto de 2006).  



Reflexión apostólica: 
El corazón del apóstol es grande y generoso. En él hay lugar para todas las 

personas y no excluye a nadie de su amistad. Esforcémonos por llevar el evangelio 
a todas los demás con nuestra oración, trabajo, apostolado y testimonio de vida. 

Propósito: 
Tener un trato universal y delicado con todas las personas, más allá de su 
apariencia, categoría social, etc. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, dame la gracia de la conversión de corazón, que mi transformación abarque 

también la dimensión apostólica, de tal manera que me entregue con generosidad 
al apostolado y sepa dejar a un lado todo lo superfluo o egoísta que haya en mi 
vida. 

«Estamos seguros de este amor infinito porque Él ha roto las cadenas del espacio y 
del tiempo para darse a conocer a nosotros, invitándonos a compartir este amor y 

este conocimiento con todos los hombres» (Cristo al centro, n. 57). 

 


