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Zaqueo, el pecador que busca
El evangelio de hoy presta especial atención a los pobres y al
dinero. Aparece Zaqueo, un cobrador de impuestos rico que
desea ver a Jesús.
Se sube a una higuera para verlo pasar entre la multitud,
Jesús lo descubre y lo llama. Hoy me alojaré en tu casa.
Zaqueo, feliz, lo acoge y allí, durante el banquete, se
arrepiente de sus faltas y promete compartir sus bienes con
los pobres, restituyendo cuatro veces más lo que ha adquirido
injustamente.
Los pasos de Zaqueo son los que todo creyente ha de recorrer
en el camino de la fe y la conversión: deseo de encontrarse
con Jesús, acogerlo en su casa, confesar el propio pecado y
prometer un futuro lleno de generosidad.
¿Qué responde Jesús? Tres frases resumen su misión.
Hoy ha sido la salvación de esta casa. Jesús no desprecia
el mal, no le quita importancia al pecado ni a la injusticia, pero
no va a casa del pecador para condenarlo, sino para traerle la
salvación.
También este es hijo de Abraham. Por su conversión,
Zaqueo forma parte de la familia espiritual de Abraham, padre
de los creyentes. Nadie que se convierte queda excluido.
El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
estaba perdido. Como el pastor que busca la oveja
descarriada, Jesús sale al encuentro del hombre perdido que
también estaba en su busca.
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Colectas
En la colecta del Domund se recogieron 800 euros, que se
destinarán a las misiones. Gracias por vuestra generosidad.

Consejo pastoral
Se reunirá el lunes día 4 a las 18 h.

Reunión de grupos pastorales
Será el viernes día 11 a las 18 h en la sala San Félix.

Charla de salud: artritis y salud de los huesos
El martes día 12 de noviembre a las 18 h una doctora vendrá
a darnos una charla sobre la salud de los huesos y cómo
prevenir y tratar la artritis. La entrada es libre, estáis todos
invitados y podéis invitar a familiares y amigos también. Esta
será la primera de una serie de charlas que queremos ofrecer
durante el año para potenciar nuestra salud y calidad de vida.

Curso de Biblia
En noviembre iniciamos un nuevo curso de lectura de la Biblia.
Será el segundo miércoles de cada mes, de 6 a 7 de la tarde.
A la salida podéis coger una hojita con el calendario del curso.
La primera sesión será el 13 de noviembre.

Donación de sangre
El domingo 17 de noviembre, durante toda la mañana, se
podrá donar sangre en la sala San Félix. Gracias a todas las
personas que podáis donar.
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