
 

 

Evangelio de San Lucas 19,1-10.  
XXXI Domingo del tiempo ordinario 

En aquel tiempo, entró Jesús en Je-
ricó y atravesaba la ciudad.  
Vivía allí un hombre muy rico llama-
do Zaqueo, jefe de los publicanos. 
Trataba de distinguir quién era 
Jesús, pero la gente se lo impedía, 
porque era bajo de estatura. Corrió 
más adelante y se subió a una hi-
guera, para verlo, porque tenía que 
pasar por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos, y dijo:  
«Zaqueo, baja en seguida, porque 
hoy tengo que alojarme en tu casa.»  
Él bajó en seguida y lo recibió muy 
contento. Al ver esto, todos murmu-
raban, diciendo:  
«Ha entrado a hospedarse en casa 
de un pecador.»  

Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de mis 
bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he apro-
vechado, le restituiré cuatro veces más.»  
Jesús le contestó: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que 
también éste es hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre ha veni-
do a buscar y a salvar lo que estaba perdido.»  
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     Además :    Libro de la Sabiduría 11, 22 -12,2.  
    Segunda Carta de San Pablo a a los Tesalonicenses 1,11-2,2.  
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San Martín  
de Porres 

Solemne Misa 
Domingo 17 de  

Noviembre 10 Hs. 

Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? Sus actividades, celebraciones o compartir tus 
ideas y pensamientos? CONECTATE!!         
                                 www.facebook.com/pcleGinebra 

Asistencia Social en Español   
Bahnhofplatz 1 
5400 BADEN 

Misa de los Fieles Difuntos  
Sábado 02 de Noviembre 19 Horas 

Si desea ofrecer la santa misa por sus difuntos  
dé el APELLIDO de familia en la Secretaria 

   Curso Pre-Bautismal 
Sábado 20 horas 

23 de Noviembre de 2013 
30 de Noviiembre de 2013 
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comprando la 
Loteria de  
Navidad  

Sorteo Domingo  
15 de Diciembre 
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Santos del Nuevo Milenio 
Todos los seres humanos estamos llamados a una vocación 

DIVINA. Cuando nacimos el primer llamado que Dios nos hizo fue a 
la vida y en ella nos encaminamos a la vida divina llamada SANTI-
DAD.  

Todos estamos llamados a ser Santos, es decir a vivir como 
Cristo lo hizo, a vivir en gracia y en buenas virtudes. El bautismo 
nos ayuda a vivir en este sentido de Santidad. 

A través del tiempo y de nuestras experiencias de vida com-
probamos que los Santos fueron y son personas normales como 
nosotros, con problemas, con tristezas, etc. Al final seres humanos, 
por eso sabemos que todos podemos alcanzar un día la Santidad. 

Y cómo se puede alcanzar esta santidad, pues a través de la 
Gracia del bautismo que el mismo Señor nos concede a cada uno. 
Otro llamado que nos hace Dios, a nosotros los bautizados es el de 
evangelizar, ir a enseñarle a otros el Reino de Dios, camino de san-
tificación.  

Pero en nuestro tiempo cómo podemos ser verdaderos san-
tos?; cómo podemos ser LOS SANTOS DEL NUEVO MILENIO? 

 El Beato Juan Pablo Segundo en la Jornada de la juventud 
en el año 2000  dijo lo siguiente: “Jóvenes de todos los continentes, 
¡no tengan miedo de ser los santos del nuevo milenio! Sean con-
templativos y amantes de la oración, coherentes con la fe y genero-
sos en el servicio a los hermanos(as), miembros activos de la Igle-
sia y constructores de paz.  

Para realizar este comprometido proyecto de vida, perma-
nezcan a la escucha de la Palabra, saquen fuerza de los sacramen-
tos, sobre todo de la Eucaristía y de la Penitencia. El Señor los 
quiere apóstoles intrépidos de su Evangelio y constructores de la 
nueva humanidad”. 

Luego el Papa nos resume algunos pasos para poder llegar 
a ser esos Santos que Dios quiere, dice que seamos amantes de la 
oración, no nos pide que simplemente oremos, sino que amemos 
nuestra comunicación con Dios. Luego nos pide LA COHERENCIA 
ENTRE FE y VIDA. ¡Coherencia!!! Significa que no sólo es hablar 
sino ¡hacer!!!!  

También nos pide ser generosos con el servicio a la humani-
dad, o sea que ser Santos implica luchar constantemente, que sea-
mos activos en la Iglesia, y la Iglesia somos todos y todos somos 
los miembros del Cuerpo Místico de Cristo. Jesús como primicia y 
cabeza de la Iglesia, nos invita a luchar por nuestra Santidad. Ya 
que somos parte de este Cuerpo. 

Otra cosa que se nos invita a vivir es la Escucha de la Pala-
bra, formarnos como buenos cristianos católicos, pues nadie ama lo 
que no conoce.  

Así, viviendo conforme a estas invitaciones de vida a la San-
tidad; todos podremos ser Santos del Nuevo Milenio. 

 Lorenza Gavilán Viera , Equipo HC 

EVANGELIOS 
Semana del 04 de noviembre al  

09 de noviembre de 2013 
 

 Lunes  04 Noviembre    San Lucas 14,12-14.  
  
 Martes 05 Noviembre      San Lucas 14,15-24.  
  
 

  
 Miércoles 06 Noviembre   San Lucas 14,25-33.  
  
 Jueves 07 Noviembre     San Lucas 15,1-10.    

  
 Viernes 08 Noviembre     San Lucas 16,1-8.  
  
 Sábado 09 Noviembre    San Juan 2,13-22.  


