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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según San Lucas 18, 9-14 

Palabra del Señor 
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Dime, Señor – Rafael Moreno 
https://youtu.be/SAofRx1OBVE 

 

 

Reflexionamos con música 
Vaya ejemplo tenemos hoy para reflexionar. Zaqueo era publicano, es decir, un 
“empleado” de los Romanos para cobrar los tributos a sus vecinos. Es decir, era 
de lo peor visto de la sociedad. Además era muy bajito y, sin embargo, quería a 
toda costa ver a Jesús. 
 Zaqueo apostó todo por ver a Jesús. Siendo un publicano se esforzó en ver y 

seguir a Jesús. Y tú, ¿qué esfuerzos haces para estar cerca de Jesús? 
 Cada domingo, y cada día, podemos encontrarnos con un amigo… un amigo 

muy especial, que nos quiere y que da su vida por nosotros, ¿eres consciente 
de lo importante que eres para Él, del sacrificio que hace cada día para 
salvarte? Y entonces, como en cualquier relación, la amistad tiene que ser 
correspondida, ¿qué haces tú para ser su amigo? 

Jesús no tiene vergüenza, no le importa lo que murmure la gente y se va a cenar 
a su casa y allí, Zaqueo, “hace su propósito de ser buena persona”… 
  ¿Pides perdón a Jesús cuando haces algo mal? Jesús, nos da su gracia y nos 

perdona siempre que se lo pidamos de corazón. ¿Sabes hacer un buen 
examen de conciencia mirando en tu interior las cosas que has hecho mal? 
Jesús siempre te espera, siempre quiere cenar contigo. 

 En la canción de hoy el autor nos cuenta que el servicio a los demás es imitar 
al mayor servidor de los demás… a Jesús. El servicio empieza en casa, con los 
amigos, en el colegio… Imitar a Jesús es la mejor manera de ser feliz, Jesús 
quiere que seamos felices. Jesús nos pide siempre lo que debemos hacer… 
escuchad el estribillo y pedirle a Jesús que os diga ¿en qué le podemos servir? 

 Por último, la misa es un encuentro con Jesús que nos habla, a través del 
sacerdote, de las lecturas, de la música… ESTAD ATENTOS, ESCUCHAD EN 
SILENCIO Y SEGURO QUE APRENDERÉIS ALGO NUEVO 😄 


