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Antes de comenzar a trepar
Zaqueo, el alto funcionario, tuvo
que quitarse la chaqueta. Quiero
decir: hubo de despojarse de su
propia dignidad. Desafía el ridículo
con tal de ver a Jesús. Lo mismo
que un hombre que debe acarrear
un armario, se quita la chaqueta
y la deja en la percha, así Zaqueo,
el director de aduanas, se quita la
chaqueta de su respetabilidad y su
dignidad y la cuelga en las narices
de la gente.
Zaqueo, el pecador público,
realiza un gesto que podría entrar
en los más notables tratados de ascética. Se "desviste" de su propia
dignidad, compostura, seriedad, prestigio. Se libra de todas las trabas
sociales. Manda al diablo las buenas formas. A Zaqueo le importan un
bledo los comentarios hirientes de la multitud. Desafía a las burlas, a
las risas, con tal de ver quién era Jesús.
El que quiera ver a Jesús, tiene que llevar a cabo una acción de
ruptura con la gente. No dejarse llevar por "el qué dirán" y salir fuera,
correr por delante… y quemarse los ojos en una búsqueda personal.
VIERNES Y SÁBADO PRÓXIMOS , UNA CI TA IMPORTANTE:

CONGRESO EN VALENCIA
DÍAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE

no sabemos si al comienzo, o al final de la cena:

Lucas 19, 1-10

La Buena Noticia
UN HOMBRE BAJITO

Algún pintor nos dibujó a Zaqueo con rasgos

poco amistosos: Rechoncho, de baja estatura,
nariz prominente, barba hirsuta, ojos inyectados
en sangre. Con la mano derecha, que luce varias
sortijas, se sostiene el manto sobre el hombro.
El puño de la izquierda lo apoya en su cadera,
en actitud amenazante o tal vez sujetando unas
monedas. El artista plasmó sobre el lienzo los
sentimientos de un judío contra los publicanos.

Zaqueo era supervisor de los que cobraban el

impuesto que financiaba al invasor romano. Un
oficio al que los alcabaleros añadían frecuentes
extorsiones en beneficio propio. Todo lo cual
les ganaba el desprecio, aun más, el odio de
sus conciudadanos.

Lucas, quien gusta de describir con pulcritud
las escenas, señala que por entonces, el Señor
recorría la ciudad de Jericó. La Biblia describe
la región de Jericó como una tierra fértil, donde
crecían rosas, palmeras y árboles frutales. Pero
este publicano deseaba ver al Señor y no podía
conseguirlo, a causa de su baja estatura.

Entonces su inquietud le sugirió un ardid: Se

subiría a un árbol junto al camino. No sería muy
ágil nuestro hombre, si creemos a aquel pintor.
Pero alguien de la multitud pudo ayudarlo. Y
ya lo vemos trepado a una higuera, o sicómoro
como traducen algunos. Y desde allí observaba
a las turbas, tratando de identificar a Jesús.

El evangelista no señala que Zaqueo gritara o

llamara la atención del Señor. Pero lo cierto es
que Jesús lo descubrió, a causa de su instinto
peculiar para encontrarnos a los pecadores. Tal
vez también unos muchachos hacían burla de
este hombre rollizo, instalado en su mirador. Su
pose era en verdad ridícula.

Pero nuestro personaje no hacía caso, y Jesús,

que pasaba junto a él tomó las cosas por su
lado positivo, como de costumbre. Sabía que el
hombre aquel era rico y que recibiéndolo, se
sentiría honrado. Zaqueo, baja pronto -le diceporque hoy tengo que alojarme en tu casa.

De prisa, el publicano descendió del árbol y

recibió a Jesús con alegría. Al ver esto, muchos
murmuraban: ¿Qué clase de profeta es éste que
entra en casa de un publicano?

Lucas transcribe unas palabras del anfitrión,

Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los
pobres y si de alguno me he aprovechado, le
restituiré cuatro veces. El Maestro añadió por su
parte: Hoy ha sido la salvación de esta casa;
también este es hijo de Abraham.

Zaqueo se libera entonces del peso de tantas

riquezas injustas que le oprimía el corazón. Y
ya puede respirar libremente.

Al narrar una escena similar, Mateo -que había

sido publicano antes que apóstol-, refiere que
Jesús dijo: No necesitan médico los sanos, sino
los enfermos. Por una parte nos impresiona la
bondad de Jesús, pero también el esfuerzo del
publicano por encontrarlo. La misericordia del
Señor Dios dura por siempre..., como canta el
salmo... ¿Pero nosotros tratamos de buscarlo?
P. Gustavo Vélez Vásquez m.x.y.

Agenda Parroquial
* Lunes, 4.
En el horario de la Oficina Parroquial:
- Comienza la inscripción de las intenciones para
las Misas del año 2014.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación básica.
* Miércoles, 6.
20’30h en el Centro Parroquia:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión Permanente del Consejo Parroquial de
Pastoral: presentación de las programaciones de los
grupos, servicios y actividades pastorales y valoración del inicio del curso 2013-2014.
* Viernes 8 y sábado 9.
En la Iglesia Catedral de Valencia:
- Congreso “Parroquia y Nueva Evangelización”.
* Sábado, 9.
Desde las 17’30h en el Centro Arrupe:
- X edición de “Luces en la ciudad”. Encuentro de
jóvenes con música, actividades y talleres.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre

10

2 Mac 7 ,1-2. 9-14: El rey del universo nos resucitará
para una vida eterna.
Sal 16: Al despertar me saciaré de tu semblante,
Señor.
2 Tes 2, 16 – 3, 5: El Señor os dé fuerza para toda
clase de palabras y obras buenas.
Lc 20, 24-38: Dios no es un Dios de muertos, sino
de vivos.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
A propósito del evangelio de hoy -y de su coprotagonista, Zaqueo- pensaba estos
días en las circunstancias en las que yo estaría dispuesto a hacer el ridículo y qué escenarios podrían
hacerme soportables las burlas, risas o chirigotas de los demás sin que me importaran demasiado...
Creo que una persona más o menos cuerda sólo estaría dispuesta a ponerse en ridículo en cuestiones
de vida o muerte -las „situaciones límite‟- o en las que guardan relación con el amor en cualquiera
de sus formas: de ahí el refrán que dice que „en el amor y en la guerra, todo vale‟ o que por excusar
a su hijo, un padre sea capaz de hacer el ridículo con razones que no engañan a nadie... y a él menos.
Zaqueo sabía que si le pillaban acurrucado en lo alto de la higuera iba a ser objeto de
mofa, befa y escarnio en la ciudad... pero él, cuya sola presencia levantaba cada día murmullos de
indignación entre sus conciudadanos -a quienes robaba „legalmente‟ en el mostrador de su oficinano tuvo reparo en atreverse a ser la irrisión de sus vecinos... que podían sorprenderlo en tan cómica
actitud, pues era consciente de que aquellas buenas gentes iban a reírse a carcajadas de él, ya que la
burla suele ser el único desquite que le queda al pobre ultrajado frente al rico y poderoso ultrajador.
En algunos comentarios he leído que lo que motivó a Zaqueo a desatender por un tiempo su negocio
fue la curiosidad, pero no me convence: todo el relato apunta a que la razón que movió al publicano
en jefe a subir al árbol y a ponerse en ridículo ante todo Jericó fue „ver a Jesús‟; por eso cuando éste
lo descubrió en el sicómoro, lo miró y se autoinvitó a su casa, Zaqueo „bajó en seguida y lo recibió
muy contento‟. Zaqueo dejó su casa porque no era feliz: él -como todos- sabía que había amasado su
fortuna vendiendo su alma al diablo y que por eso todos le odiaban, como se odiaba él. Pero Zaqueo
había oído hablar de Jesús y él, que en su interior se sentía hijo -aunque indigno- de Abrahán, intuía
que sólo aquel joven profeta podía „lavar del todo su delito y limpiar su pecado‟ (ver Sal 50, 4). A
Zaqueo no es el amor lo que le lleva a ponerse en ridículo ante sus vecinos, sino ‘su carencia’ (amor
‘por defecto’) y porque ni se quiere ni le quiere nadie, siente desde su falta de amor la necesidad de
ponerse a tiro de quien ya todos dicen que “ése acoge a los pecadores y come con ellos” (Lc 15, 2).
(Hay un precursor en el Viejo Testamento en esto de ponerse en ridículo, también por amor a Dios:
cuando David vuelve a Jerusalén con el Arca de la Alianza -después de rescatarla de los filisteos- el
rey iba danzando delante de ella con todas las ganas, vestido sólo con un jubón. Al verlo haciendo
piruetas y cabriolas delante de Arca, su esposa Micol se avergonzó de él, le despreció y se le burló:
‘¡Cómo se ha lucido hoy el rey de Israel bailando a la vista de todos... como un bufón cualquiera!‟
Pero el rey David le contestó: „ante el Señor yo bailaré y todavía me rebajaré más‟ -ver 2 Sam 6-).
Pero volvamos a lo nuestro... Jesús arriesgó muchísimo con Zaqueo (tanto que Lucas
sitúa la acción en el mismo capítulo de la entrada de Jesús en Jerusalén seis días antes de su Pasión),
aunque lo de correr riesgos era lo suyo... Cuando llamó a Leví -otro publicano- para ser su apóstol,
también fue a comer a su casa y allí los fariseos le soltaron a los discípulos: „¿cómo es que vuestro
maestro come con publicanos y pecadores?‟ La respuesta de Jesús fue la misma que luego daría en
casa de Zaqueo, cuando éste ofreció el 50% de sus bienes a los pobres y dijo que a sus damnificados
les restituiría el cuádruple de lo robado: “hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo
de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lc 19,
9-10) con lo que los fariseos dejaron de ser ‘amigos... para siempre’. Y en Jesús no había otra razón
para arriesgarse... que su inmenso amor para buscar y salvar a quienes todos daban ya por perdidos.
Ver a Zaqueo camuflado -como el pajarraco que era- en un árbol para ver a Jesús, era
para desternillarse... y a poco sentido del humor que tuvieran el enanito y sus camaradas, después de
comer (y beber) sus carcajadas se oirían en toda la ciudad... pues su historia tuvo un final feliz. Sin
embargo, según san Lucas, poco después Jesús sería izado en otro árbol más siniestro que la higuera
de Jericó, privado de su ropa, hecho una lástima, “la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis
vecinos y el espanto de mis conocidos” (Sal 30, 12) y viendo cómo „los que pasaban lo injuriaban,
los sumos sacerdotes se burlaban de él y los que estaban crucificados con él lo insultaban” (ver Mc
15, 29-32). Y yo sigo preguntándome hasta dónde y por qué razón estoy dispuesto a hacer el ridículo
-como Zaqueo- para ver a Jesús y hasta qué punto estoy dispuesto a subir al sicomoro -o a otro árbol
más abrupto- “para salvar, sea como sea, a algunos…” (1 Cor 9, 22). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 3. XXXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Martín de Porres, religioso
8’30h Dobla del Roser: sufr. Miguel Aguilar Sanfeliu y Pilar Soler López.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Fam. Aguilar-Lluch y Rovira-Bartual, en acción de gracias.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Gloria Lapuerta Resano.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa)
Sanfeliu Aguilar.
Lunes, 4. San Carlos Borromeo, obispo. 8h Por las Intenciones del Sr. Arzobispo en el día de su santo;
sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 5. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Sufr. Antonio Vicent Beltrán; Josefa
Aguilar, José Sanfeliu y José Bartual.
Miércoles, 6. Beata Josefa Naval Girbés (Sra. Pepa de Algemesí, virgen seglar. 8h Sufr. Vicenta Vicent
Climent y fam. 20h Sufr. Consuelo Albiach Aguilar.
Jueves, 7. San Jacinto Castañeda, presbítero y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Ernesto Forner Coret, esposa e
hijas. 20h Sufr. Rubén Galindo Latorre y Antonio Galindo Perona; dif. fam. Carbonell-Riera y SanfeliuAguilar. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 8. 8h Sufr. Salvador Bou Vicent y Rosa Pastor Aguilar. 20h dif. fam. Casañ-Lluna; Ramón-Aguilar.
Sábado, 9. LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA ROMANA DE SAN SALVADOR (S. Juan de Letrán).
20h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados, de una devota; sufr. Vicente Lluch Martí; Vicente
Aguilar Juliá; Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses Gil y Josefa Ramón Bayarri; Vicente Dolz Panach y
Encarnación Belloch Dolz; Concepción Panach Ballester y Antonio Gimeno Rubio; Vicente García, José
García y Francisca Cerveró; Francisco Montañana Chisvert, Rosario Sanjuán Almenar, Julia Soriano Cerdán
y Manuel Cebrián Marín; José Martí Clemente, hermanos y padres; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 10. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San León Magno, papa y doctor
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; dif. de la C/ Salvador Giner y en acción de gracias a
la Virgen Milagrosa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: María y Pablo Lozano Alcarria.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. María Redó Higón y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE OCTUBRE: Conrado Díaz Díez; María Baset Hurtado; Josefa Estrems
Gimeno; Mª Ángeles Pascual López; Gloria Lapuerta Resano; Juan Lucas Martínez; Elvira Dolz Monrós;
Ricardo Chulvi Eres; María Marí Gimeno; Julio Mercado Aliaga; Amparo Martí Adell.
* CONGRESO “PARROQUIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN”. El viernes 8 y el sábado 9, en el
contexto del “Itinerario Diocesano de Renovación” -IDR-, tendrá lugar el Congreso “Parroquia y Nueva
Evangelización, en el que participarán, además de los sacerdotes, cuatro seglares de nuestra parroquia: José
Vicente Ferrer Adelantado, Javier De Martín Martínez, José Antonio Monzó Fort y Sofía Peris Dolz.
* PARA JÓVENES: FIN DE AÑO ALTERNATIVO EN ESTRASBURGO, del 28-XII al 1-I con jóvenes
de toda Europa que acuden a esta preciosa ciudad francesa convocados por la comunidad de Taizé. No dejéis
pasar esta oportunidad. Salida en autobús de Alboraya a Barcelona y de allí en avión hasta Estrasburgo... por
sólo 340 € (todo incluido). Inscripciones en la Parroquia de Alboraya y en vicari@parroquiaalboraya.com.
* COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSELL PARROQUIAL DE PASTORAL. El miércoles día 6,
será la primera reunión del curso de la Comisión Permanente del Consell de Pastoral para evaluar el inicio
del curso pastoral. Para ello es necesario que los responsables de cada grupo, actividad o servicio de nuestra
parroquia entreguen sus programaciones al coordinador de la Comisión de la que forman parte. Gracias.
* INSCRIPCIÓN DE LAS INTENCIONES DE LAS MISAS DEL AÑO 2014. El lunes día 4 comienza
en las Oficinas Parroquiales la inscripción de las intenciones para las Misas del año 2014. Recordamos que
desde el pasado mes de septiembre se pueden inscribir también las bodas de quienes tengan pensado casarse
en 2015 (la inscripción de las bodas de 2014 está abierta desde septiembre del año pasado).
* CLAVARIESAS DEL ROSARIO DE LA AURORA -14: Amparo Dolz; Pepita Dolz; Encarna Doñate;
Pepita Gil; Concha Guillot; Carmen Martí; Antonia Martín; Vicenta Rochina; Lola Requena y Pepita Val.

