
QUIERO ENTRAR EN TU CASA
El Evangelio de hoy nos sitúa en el camino de Jesús que se detuvo 

en Jericó. Había una gran multitud para darle la bienvenida, 
incluyendo a Zaqueo, jefe de los “publicanos”; es decir, de los 
judíos que recaudaban impuestos en nombre del Imperio Romano. 
Era rico no por sus ganancias honestas, sino porque exigía un 
“soborno”, lo que aumentaba el desprecio hacia él. Zaqueo 
«quería ver quién era Jesús»; no quería conocerlo, pero tenía 
curiosidad: quería ver aquel personaje del que había oído decir 
cosas extraordinarias. Y, siendo de baja estatura, sube a un árbol. 
Cuando Jesús se acerca, alza la mirada y lo ve.

Y esto es importante: la primera mirada no es la de Zaqueo, sino la 
de Jesús, que entre los muchos rostros que lo rodeaban busca 
precisamente el de Zaqueo. La mirada misericordiosa del Señor 
nos alcanza antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de 
que necesitamos que Él nos salve. Y con esta mirada comienza el 
milagro de la conversión del pecador. De hecho, Jesús lo llama por 
su nombre: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme 
en tu casa». No le reprocha, no le echa un “sermón”; le dice que 
tiene que alojarse en su casa. A pesar de los murmullos de la gente, 
Jesús eligió quedarse en la casa de ese hombre pecador.

También nosotros nos habríamos escandalizado por este 
comportamiento de Jesús. Pero el desprecio y el rechazo hacia el 
pecador sólo lo aíslan y lo endurecen en el mal que está haciendo. 
En cambio, Dios condena el pecado, pero trata de salvar al 
pecador, va en busca de él para traerlo de vuelta al camino 
correcto. Aquellos que nunca se han sentido buscados por la 
misericordia de Dios tienen dificultades para comprender la 
extraordinaria grandeza de los gestos y de las palabras con las 
que Jesús se acerca a Zaqueo.

La acogida de Jesús hacia él lo condujo a un claro cambio de 
mentalidad. Encontrándose con el Amor, descubriendo que es 
amado a pesar de sus pecados, se vuelve capaz de amar a los 
demás, haciendo del dinero un signo de solidaridad y de 
comunión. (Francisco, Ángelus, 3/11/2019)

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

Fundado: 24 - 04 - 1904 | Lima, 30 - 10 - 2022 | Año 118 - N° 6165  - Versión digital

“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos conceda la 
gracia de sentir siempre 
la mirada misericordiosa 
de Jesús sobre nosotros, 
quien «vino a buscar y a 

salvar lo que estaba 
perdido».
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Escuchamos un bello fragmento del libro de la Sabidu-
ría que nos descubre el inimaginable amor de Dios que 
no castiga a sus hijos, sino que los invita al arrepenti-
miento y la conversión de corazón.

Lectura del libro de la Sabiduría (11, 22-12, 2)
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena 
en la balanza, como gota de rocío matinal que cae sobre 
la tierra. Tú te compadeces de todos, porque todo lo 
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, 
para que se arrepientan. Tú amas a todos los seres y no 
odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado 
alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían 
las cosas, si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo 
conservarían su existencia, si tú no la hubieses llamado? 
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo 
de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, 
corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su 
pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean 
en ti, Señor.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (144): BENDECIRÉ TU NOMBRE 
POR SIEMPRE, DIOS MÍO, MI REY.

San Pablo, como pastor solícito, ora por sus comunida-
des, para que la gracia de Dios las haga dignas de su 
vocación de cristianos y les dé fuerzas en su lucha de 
cada día.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses (1, 11-2,2)
Hermanos: Pedimos continuamente por ustedes a Dios 
para que los haga dignos de la vocación a la que los ha 
llamado, y con su poder lleve a término todo buen 

El Señor ama a todos los hombres y no aborrece nada 
de lo que ha hecho. Aunque nosotros, toda la 
humanidad en los primeros padres, desobedecimos a 
Dios y perdimos su amistad, él no nos abandonó. 
Cuando todavía éramos pecadores nos dio a su Hijo 
único para hacernos a nosotros también hijos. Es el 
misterio de amor, de perdón, de misericordia, de 
gratitud de Dios que celebramos, agradecemos y 
reactualizamos en la Eucaristía.

Jesucristo nos ha revelado el verdadero rostro del 
Padre, un Padre que ama, que perdona y olvida 
eternamente los pecados de sus hijos. 

DOMINGO XXXI DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, entró Jesús en 
Jericó y atravesaba la ciudad. 
Vivía allí un hombre muy rico 
llamado 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 higuera, para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar 
a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja en 
seguida, porque tengo que alojarme en tu casa». Él 
bajó en seguida y lo recibió muy contento. Al ver 
esto, todos murmuraban, 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 aprovechado, 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 venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido».   Palabra del Señor.

propósito o acción inspirada por la fe; de esta manera el 
nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en 
ustedes, y ustedes en él, según la gracia de nuestro Dios y 
del Señor Jesucristo. Les rogamos, hermanos, a propósito 
de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra 
reunión con él, que no pierdan fácilmente la cabeza ni se 
alarmen por supuestas revelaciones, dichos o cartas 
nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor fuera 
inminente.  Palabra de Dios.

El encuentro con Jesús es irresistible. Atrae y transfor-
ma. Jesús se hace el encontradizo con Zaqueo y el 
encuentro se vuelve un poema del amor misericordioso 
de Dios y de la respuesta transformadora de Zaqueo.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (19, 1-10)



A pesar de la bondad de Francisco fue necesario una 
vez dejar que se llevaran preso a uno de los empleados 
de la iglesia porque era vicioso y escandaloso. Aquel 
prisionero pidió entre llantos y promesas de enmienda 
que le dejaran hablar con el obispo. 

Los jueces y policías no querían porque sabían que FS 
era exagerado en bondad y podía pedir que le perdo-
nara todo. Sin embargo, el otro rogó y suplicó tanto que 
le permitieron ser llevado ante el obispo. Al llegar a 
donde monseñor el preso se arrodilló y llorando le 
pidió que interviniera para que lo dejaran en libertad, y 
le prometió cambiar de vida y mejorar de conducta. 

En ese momento el obispo se arrodilló ante el 
delincuente y con lágrimas en los ojos le dijo muy 
conmovido: “Hermano: yo le suplico por el amor de 
Jesucristo en quien confiamos, que tenga piedad de mí 
y de todos los demás que trabajamos para la santa 
Iglesia católica a la cual usted está deshonrando con su 
mala conducta, dando ocasión a los enemigos de la 
religión a que hablen mal de los católicos y sigan 
diciendo que un empleado del templo se porta malísi-
mamente. Yo le pido que tenga piedad de sí mismo y 
de su alma que está perdiendo para toda la eternidad. 
Yo le suplico que se apresure a hacer las paces con Dios 
y con su conciencia por medio de la penitencia. Le 
ruego por la sangre de Jesucristo y por todos lo santo 
que hay en el cielo y en la tierra que deje esa mala 
conducta y empiece desde hoy a ser mejor”. 

Estas recomendaciones y peticiones del obispo 
tuvieron un efecto tan eficaz en aquel delincuente que, 
puesto en libertad, jamás volvió a caer en esos vicios y, 
en adelante, fue un verdadero ejemplo de virtud. 

Con el género literario de la autobiografía el BOLETIN 
SALESIANO de Argentina de agosto de 2022 (ZATTI: 
POSTALES DE SU VIDA en primera persona), presentamos 
brevemente la figura de Artémides Zatti, canonizado en 
Roma el 9 de octubre pasado.

Llegué a la Argentina en 1897. Tenía 17 años, y tuvimos 
que emigrar de nuestra Italia natal buscando mejores 
horizontes… porque nadie se va de su tierra si está bien 
en ella. Nos instalamos en Bahía Blanca, y yo comencé a 
trabajar en una fábrica de baldosas. De estudios, ni hablar.

Lo bueno era que allí había una casa salesiana, y fue mi 
segunda casa… donde crecí en la fe, participando de 
diferentes grupos, y al lado de los salesianos aprendí a 
ayudar a quienes tenían más necesidad, a no quedarme 
cómodo viendo cómo otros necesitan una mano. Y 
ahora, mirando a la distancia, creo que podía entender 
los sufrimientos de tantos que vivían con muchas 
limitaciones… porque yo era uno de ellos.

Varias veces en mi vida experimenté esto de que Dios 
nos acompaña siempre. Sobre todo, con mis 22 años, en 
1902, cuando enfermé de tuberculosis, que en ese 
tiempo era mortal. Y si bien estaba en Bernal, estudian-
do para ser salesiano, el mejor remedio de la época era 
estar en un lugar con mejor clima. Fui entonces hacia 
Viedma, donde los salesianos tenían un hospital. 

El padre Garrone, mi director, me propuso, además de 
las medicinas, encomendarme a María Auxiliadora, 
prometiéndole que si me curaba dedicaría toda mi vida 
a los más pobres… y es así que creí, prometí y sané. Esta 
actitud de confianza en Dios y certeza de la presencia 
cercana y actuante de María traté de tenerla en toda mi 
vida, y la alimentaba con la oración diaria y la participa-
ción en todos los momentos que me ayudaban a crecer 
y manifestar mi fe.

La familia Zatti en 1899. Artémides (detrás de la mamá), de 
19 años, es el tercero de ocho hermanos.

POSTALES DE SU VIDA (1)
San Artémides Zatti

LA FUERZA DE LA BONDAD
San Francisco de Sales 4
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Flp 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14.
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12.
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Flp 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8.
Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15.
2M 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38.
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MISA DIFUNTOS
El miércoles 2 de noviembre, conmemoración de 

todos los difuntos, las Eucaristías de las 9:00 am, de 
las 4:00, 5:00 y 7:00 pm se celebrarán en sufragio de 
nuestros seres queridos difuntos. Los que desean 
pueden entregar sus listas (especificando la hora) y 
dejar su limosna en las alcancías de la Iglesia o en la 
cuenta de la Parroquia. Dada la cantidad de nombres 
no serán leídos, sino puestos sobre el altar.

CON PASO FIRME     
El martes 18 de octubre, por segunda vez, el Señor 

de los Milagros salió a recorrer las calles de nuestro 
pueblo. Miles de personas se congregaron en los 
exteriores del Santuario Las Nazarenas para participar 
de la Eucaristía que presidió Mons. Carlos Castillo, 
arzobispo de Lima. «Este paso firme, este camino que 
vamos a hacer con el Señor de los Milagros, significa, 
para todos nosotros, el reafirmar que hemos de 
construir un país sólido por dónde caminar, un país 
sin tropiezos, sin piedras en el camino que destruyen 
nuestra vida y no nos permiten salir adelante», dijo 
nuestro Arzobispo. 

PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA      
El Santo Padre ha nombrado cinco nuevos miembros 

para la Junta Directiva de la Pontificia Academia para 
la Vida y 14 nuevos miembros ordinarios. En este 
último grupo, destaca el nombramiento de Monseñor 
Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Felicitaciones para 
nuestro Arzobispo en la nueva responsabilidad. 

MUERTE DEL P. ENNIO LEONARDI    
El Padre Ennio Leonardi, salesiano, 

regresó a la Casa del Padre el 7 de 
octubre pasado a los 90 años de edad, 
73 de profesión religiosa y 65 de 
ordenación sacerdotal. Nació en Italia 
en 1932. En 1952 fue enviado al Perú 
donde consagró su vida con entusias-

mo y sin reservas por el bien de la misión. Ordenado 
sacerdote en 1957, se especializó en Catequesis. Los 
profundos cambios sociales de los años ´60 y la 
renovación impulsada por el Concilio Vaticano II 
requería de los agentes pastorales respuestas nuevas 
y audaces. El p. Ennio no permaneció al margen de 
esta necesidad y se propuso contribuir a esta renova-
ción trabajando en la formación de las personas. 
Desde la Casa inspectorial (1970-1983) recorrió el 
Perú brindando capacitación metodológica a 
maestros de religión y catequistas. Empezó a dar 
forma a todo un movimiento de formación y acompa-
ñamiento a jóvenes, líderes y parejas de esposos. EJE, 
ESCOGE, Encuentros Matrimoniales son sólo algunos 
de los programas que implementó para este cometido 
y que pronto lograron difusión y acogida en otros 
países. En 1984 funda el Centro Catequético Salesia-
no, brindando programas formativos para novios, 
parejas y padres de familia; programas de asertividad, 
de educación, de oración y de profundización en la fe. 
Una verdadera “escuela de oración y de amor con la 
pedagogía del compartir”. Bendecimos al Señor por el 
don de la vida del p. Ennio. (R. Vildozo)

HALLOWEEN 
La noche del 31 de octubre está entrando la costum-

bre de celebrar con niños y mayores una noche de 
disfraces. Son ritos ligados al satanismo y, por lo 
mismo, el cristiano evita con todas sus fuerzas este 
tipo de experiencias.

ECOS DEL PASO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS   
Alrededor de las 3:20 p.m. del miércoles 19 de 

octubre hubo el encuentro de las dos imágenes, la 
Madre y el Hijo, que hicieron mutuamente una 
reverencia. El historiador David Franco escribió en el 
Facebook: “Encuentro entre dos devociones tutelares 
de la capital del Perú: el Señor de los Milagros (Patrón 
Jurado de Lima) y María Auxiliadora (Protectora de la 
Ciudad, título otorgado por la Municipalidad de Lima 
el 24 de mayo de 2022 por el centenario de la 
Basílica de María Auxiliadora). Las procesiones de 
ambas devociones (en mayo y en octubre) son las 
más multitudinarias de la religiosidad limeña 
contemporánea. Y en la tradición de ambas existe un 
común denominador: su vínculo con los grandes 
terremotos de la historia de Lima (los del 20 de 
octubre de 1687 y el 28 de octubre de 1746 en el 
caso del Señor de los Milagros, y el del 24 de mayo de 
1940 en el de María Auxiliadora)”.
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