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Nuestro nuevo Arzobispo

Monseñor
PABLO EMIRO 

SALAS ANTELIZ
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Escuchemos la Palabra de Dios

Lectura del libro del Génesis (18, 1-10.16)

El Señor se manifestó a Abrahán junto a la encina de
Mambré, cuando estaba sentado a la puerta de la tienda en lo
más caluroso del día. Abrahán alzó la vista y vio que tres
hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su
encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra
diciendo:

-Mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases sin
detenerte junto a tu siervo.

Haré que traigan un poco de agua para que os lavéis los pies,
y descansaréis bajo el árbol; entretanto, traeré un trozo de
pan para que reparéis vuestras fuerzas, y luego seguiréis
adelante, pues por algo habéis pasado junto a vuestro siervo.

… continúa
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Lectura del Libros del Génesis (18, 1-10.16)

Contestaron: -Sí, haz como has dicho.

Abrahán corrió a la tienda donde estaba Sara y le dijo:

-Date prisa, amasa tres seim de flor de harina y haz unas tortas.

Él fue corriendo a la vacada, tomó un hermoso ternero
recental y lo entregó a su siervo que se dio prisa en prepararlo.
Luego tomó cuajada, leche, y el ternero que había preparado,
y lo sirvió ante ellos; y permaneció en pie a su lado, bajo el
árbol, mientras ellos comían.

Después le preguntaron: -¿Dónde está Sara, tu mujer?

Él contestó: -Ahí en la tienda.

Y uno le dijo: -Sin falta volveré a ti la próxima primavera, y
Sara tu mujer habrá tenido un hijo. … Los hombres se
levantaron de allí y se dirigieron hacia Sodoma. Abrahán iba
con ellos para despedirlos.





Escuchemos la Palabra de Dios

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos
(15, 2-3.5-7)

Que cada uno de nosotros agrade al prójimo buscando su
bien y su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su
complacencia; antes bien, como está escrito: Los ultrajes de los
que te ultrajaban cayeron sobre mí. ….

Que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un
mismo sentir entre vosotros según Cristo Jesús, para que
unánimemente, con una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón acogeos unos a
otros, como también Cristo os acogió a vosotros para gloria
de Dios.
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Escuchemos la Palabra de Dios

Evangelio según San Lucas (19, 1-10)

Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre
llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba
ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la
muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó
corriendo y se subió a un sicómoro para verle, porque iba a
pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la
vista, le dijo:

—Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede
en tu casa.

… continúa
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Evangelio según San Lucas  (19, 1-10)

Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos
murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse
en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al
Señor:

—Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he
defraudado en algo a alguien le devuelvo cuatro veces
más.

Jesús le dijo:

—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también
éste es hijo de Abrahán; porque el Hijo del Hombre ha
venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.





Hacerse en grupos



Meditemos estas preguntas
Tomen notas para compartir después

Reflexionaremos dos preguntas en cada una 
de estas categorías: 

 A nivel general

 Con respecto a tu condición de laico y 
servidor de la liturgia

 Con respecto al “equipo” de ujieres en tu 
parroquia



A nivel general:

1.  ¿Alguna vez has ido a algún lugar donde 
no te has sentido acogido?

2.  ¿Qué necesitas para sentirte 
“Bienvenido”?
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Con respecto a tu condición de laico y 
servidor de la liturgia:

3. ¿Te consideras un buen “embajador” de 
Jesús? ¿Qué crees que debes mejorar?

4. ¿Facilito, en mis hermanos, 
su encuentro con Jesús?
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Con respecto al “equipo” de ujieres es tu 
parroquia:

5. ¿En que estado se encuentra 
actualmente? Con los años, 
¿Se ha enriquecido la experiencia o no?

6. ¿Qué crees que es vital para mejorar 
en el servicio de acogida?
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Eucaristía de acción de 
gracias por el Ministerio 
Episcopal de Mons. Jairo 
Jaramillo en nuestra 
Iglesia particular:

Nov. 25, 2017
10:30 a.m. Catedral

Acompañémoslo con profunda gratituds



Próxima Reunión de
Delegados de Liturgia:

Febrero 5, 2018 


