
☧☧☧☧    Imágenes paImágenes paImágenes paImágenes para Orar con el ciclo litúrgico“Cra Orar con el ciclo litúrgico“Cra Orar con el ciclo litúrgico“Cra Orar con el ciclo litúrgico“C””””    ☧☧☧☧    

Domingo TrigésimoDomingo TrigésimoDomingo TrigésimoDomingo Trigésimo    Primero Primero Primero Primero del Tiempo Ordinariodel Tiempo Ordinariodel Tiempo Ordinariodel Tiempo Ordinario    

    

Lc 19,1Lc 19,1Lc 19,1Lc 19,1----10101010    

    

Jesús y Zaqueo 

Evangeliario de Brandenburg, comienzos del siglo XI II 

Catedral de Brandenburg. Alemania 

    

    

    



 

 

Jesús y Zaqueo 

Altar de Mompelgard 

Autor: Heinrich Fullmaurer, 1530-1570 

Kunsthistorisches Museum. Viena 



 

 

 

 

 

Historia de Jesús y Zaqueo 

Tapiz del Hambre de Etiopía, 1978 

Autor: Alemayehu Bizuneh 

Misereor.Alemania 

 



 

 

Zaqueo, baja pronto 

Autor: Egino Weinert, siglo XX 

Colonia. Alemania 

 

 

 

 



 

 

 

El árbol de Jericó al que se subió Zaqueo 

 



 

Domingo Trigésimo Primero del Tiempo Ordinario, cic lo “C” 

“En el mundo hay pecadores y santos. También en la Iglesia. Nosotros mismos no 

nos contamos entre los santos, pero verdaderamente tampoco entre los pecadores. 

Tiene que haber un camino medio, un buen centro. En  nuestra época apenas se habla 

de los pecadores, más bien se les denomina asociale s y criminales (como si esto 

fuera todo). Ellos no vienen a la Iglesia, no dejar ía de ser penoso tener a uno de ellos 

a nuestro lado. Solo – Jesús estaba alegre cuando e ncontraba a ‘alguien así’, al que Él 

podía ayudar y abrazar.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Se dice que encuentra a un hombre, que entra en su  vida de tal modo que los 

caminos ya nunca más se pueden separar. El encuentr o sucede por ambas partes. 

Zaqueo, el publicano se sube a un árbol para ver a Jesús: Jesús levanta la vista hacia 

él y entra en su casa. Horror en los piadosos, aleg ría en el cielo, alegría también en el 

corazón del publicano porque él, quizás por primera  vez, experimenta el amor.” 
 

                                                        

                                            Misal Schott  

                                               Abad ía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania 
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