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¡Descubre lo que pasa...!
Una mirada

hacia el interior
y hacia el horizonte



Hace ya mucho tiempo, existió un antiguo reino llamado Cristalandia. Era un precioso reino, lleno de 
cristales y espejos por todas partes. Todo quedaba fielmente reflejado en los espejos de este reino. En 
ese reino vivía el príncipe Lucas.

Una mañana cuando Lucas se despertó y se miró en el espejo, pudo ver reflejada una cara triste y 
enfadada. Se restregó los ojos y volvió a mirar de nuevo, pero la imagen que le devolvía el espejo era 
la misma cara triste y enfadada. El príncipe se enfadó mucho con el espejo, ¿qué clase de espejo era 
capaz de mostrar una imagen triste y enfadada del príncipe? Tan grande era su enfado que rompió el 
espejo…

Lucas recorrió todo el palacio observando su imagen en cada uno de los espejos y cristales que 
encontraba en su camino, y todos le mostraban la misma cara triste y cada vez más enfadada. ¿Qué 
clase de broma era aquella?, pensó entonces el príncipe y fue rompiendo uno a uno todos los espejos 
que le mostraban aquella triste cara…. Rompió uno a uno todos los espejos del palacio.

Rápidamente, el príncipe ordenó traer más espejos, y de nuevo la misma cara, pero cada vez más 
triste y enfadada. Y de nuevo rompió todos los espejos. ¿Qué puede estar pasando? Se preguntaba el 
príncipe… ¿por qué todos los espejos están estropeados?

Fue así como anunció una gran recompensa para aquella persona que pudiera traerle un espejo que 
reflejara su rostro feliz y contento, su cara sonriente. En seguida una larga fila de gente se amontono 
a las puertas del palacio. Lucas sentado en su sillón fue recibiendo uno a uno a todos los habitantes, 
muchos de ellos traían varios espejos y miraba su rostro en ellos. Pero la imagen que le mostraban era 
cada vez una cara más triste y enfadada. De este modo fue rompiendo uno a uno todos los espejos.

Pasaron varios días así y Cristalandia se quedó sin espejos, todos estaban rotos, porque ninguno de 
ellos podía mostrar una imagen sonriente del príncipe Lucas.

Una mañana apareció una niña, con un pequeño espejo de mano, y cuando estuvo delante del 
príncipe le dijo:

-Príncipe Lucas, todos esos espejos que has roto funcionaban adecuadamente, ninguno de ellos te 
mostraba una imagen sonriente, porque tu rostro no tenía una sonrisa. Tu rostro es triste y enfadado, 
por eso cada vez parecías más triste y enfadado. No son los espejos los que están estropeados eres 
tú que no sonríes. Si no me crees haremos una prueba, piensa en algo gracioso que te haga sonreír y 
yo te mostrare la imagen en el espejo.

El príncipe Lucas, pensó en algo que le hizo sonreír y una sonrisa dibujo su rostro. Entonces la 
pequeña saco su pequeño espejo y lo coloco delante del príncipe y éste pudo observar una cara feliz 
y contenta, un rostro sonriente.

Finalmente, la niña le dijo:

-Es sencillo príncipe, si tú sonríes el espejo te devuelve una imagen sonriente, si tú estás triste y 
enfadado, el espejo te devuelve esa imagen.

Cuento



Reflexión del

     La historia de Zaqueo por lo que nos dice el Evangelio, era un hombre rico. 
De entrada eso ya nos habla de una persona que tiene una buena imagen. La 
imagen social se hace a base de tener una buena casa y un buen coche, vivir en 
un buen barrio y disponer de fondos en el banco. A esas personas, los empleados 
de los bancos los tratan con respeto. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo había 
conseguido el respeto de los que vivían con él. Pero sabía que ese respeto era 
más por temor que por amor. Le tenían respeto pero no cariño. Porque su 
riqueza, probablemente, había sido amasada a base de hacer harina a los demás. 
Zaqueo era un publicano, uno que se dedicaba a recaudar los impuestos para los 
opresores romanos a cambio de quedarse con un tanto por ciento. Había hecho 
su riqueza a base de oprimir a sus vecinos. Zaqueo sabía que su imagen era sólo 
apariencia, que si le cedían el paso cuando le encontraban por la calle no era 
porque le amasen. En absoluto. Más bien, le odiaban. Zaqueo se había esforzado 
mucho por triunfar pero la verdad era que no lo había logrado. Para nada.
 
         De repente, Jesús pasa por su vida. Porque Jesús es el enviado de Dios y 
Dios, como dice la primera lectura, ama todo lo que es suyo. Y Zaqueo es suyo. 
Zaqueo es hijo de Dios. Dios le quiere mostrar el buen camino, lo que tiene que 
hacer para triunfar de verdad en la vida. Hoy Dios va a pasar por su casa. Jesús 
se lo dice con claridad. “Hoy me voy a quedar contigo”. Jesús le va a hacer de 
espejo. Mirando a Jesús, Zaqueo se da cuenta de que ha perdido el tiempo y de 
que su aparente éxito en la vida no es más que un estrepitoso fracaso. Pero Jesús 
es su oportunidad. Dios le visita y le ofrece un nuevo comienzo. Menos mal que 
Zaqueo no fue tonto. Abrió su corazón a la salvación que Dios le ofrecía. Aceptó 
la realidad de su fracaso y reorientó su vida. Empezó a construir de nuevo su 
futuro pero esta vez apoyado en la realidad: no en el cuidado de la imagen y las 
apariencias sino en el amor y en la confianza en Dios. 

      ¿Me preocupo de las apariencias y del qué dirán tanto como para 
olvidarme de la realidad de mi vida? Hoy Jesús me está mirando y 
me dice que quiere quedarse en mi casa ¿qué le voy a responder? ¿No 
me está dando la oportunidad de cambiar algunas cosas? ¿Cuáles?

Para la reflexión



Primera lectura Salmo responsorial

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

Lectura del libro de la Sabiduría    
(11,22–12,2)

Señor, el mundo entero es ante ti como 
un grano en la balanza, como gota de 
rocío mañanero sobre la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque 
todo lo puedes y pasas por alto los 
pecados de los hombres para que se 
arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces 
nada de lo que hiciste; pues, si odiaras 
algo, no lo habrías creado.
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo 
quisieras?,
o ¿cómo se conservaría, si tú no lo 
hubieras llamado?
Pero tú eres indulgente con todas las 
cosas, porque son tuyas, Señor, amigo 
de la vida.
Pues tu soplo incorruptible está en 
todas ellas.
Por eso corriges poco a poco a los que 
caen, los reprendes y les recuerdas su 
pecado, para que, apartándose del 
mal, crean en ti, Señor.

Palabra de Dios

Salmo Responsorial:
(Sal 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14) 

R/.  Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey.

V/. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
R/.

V/. El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R/.

V/. Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R/.

V/. El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan. R/.



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
EvangelioSegunda lectura

Lectura de la segunda carta del apóstol 
San Pablo a los Tesalonicenses 

(1,11–2,2):

Hermanos:

Oramos continuamente por vosotros, 
para que nuestro Dios os haga dignos 
de la vocación y con su poder lleve a 
término todo propósito de hacer el 
bien y la tarea de la fe. De este modo, 
el nombre de nuestro Señor Jesús será 
glorificado en vosotros y vosotros en 
él, según la gracia de nuestro Dios y del 
Señor Jesucristo.

A propósito de la venida de nuestro 
Señor Jesucristo y de nuestra reunión 
con él, os rogamos, hermanos, que 
no perdáis fácilmente la cabeza ni os 
alarméis por alguna revelación, rumor 
o supuesta carta nuestra, como si el día 
del Señor estuviera encima.

Palabra de Dios. 

Lectura del santo evangelio según San 
Lucas (19,1-10)

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e 
iba atravesando la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, trataba de 
ver quién era Jesús, pero no lo lograba 
a causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. Corriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro para verlo, porque 
tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los 
ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es 
necesario que hoy me quede en tu casa».
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento.
Al ver esto, todos murmuraban 
diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se 
la doy a los pobres; y si he defraudado a 
alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, 
pues también este es hijo de Abrahán. 
Porque el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Palabra del Señor



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador
Lunes 4 de Noviembre:
Exposición del Santísimo a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h.
 
Martes 5 de Noviembre:
Exposición del Santísimo a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h.

Miércoles 6 de Noviembre:
Exposición del Santísimo a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h.

Jueves 7 de Noviembre:
Exposición del Santísimo a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h.

Viernes 8 de Noviembre:
Exposición del Santísimo y Rezo de Vísperas, a las 19:00 h.
Misa a las 20:00 h.
Sufragio por  Luis Mujica Alonso

Sábado 9 de Noviembre:
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias...
de 19:00 a 20:00 h.

Domingo 10 de Noviembre: Misa a las 12:30 h.
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Ermita de Campolivar
Sábado 9 de Noviembre:
Misa a las 19:00 h.
Sufragio Agustín Alonso

Domingo 10 de Noviembre:
Misa a las 11:30 h.

Templo Carmelitas
Sábado 9 de Noviembre:
Misa a las 20:00 h.

Domingo 10 de Noviembre:
Misa a las 10:00 h.
Misa a las 20:00 h,
Sufragio por Margarita Álvarez  Daudén



ADorAcióN AL SANtíSiMo:
Todos los sábados de 19 a 20 h, 

en la Ermita El Salvador.

MuSicAL A beNeficio
De cáritAS “LA coMA”

cofrADíA NtrA. SrA. De LoS DeSAMpArADoS
Reunión el viernes 8 de Noviembre a las 18:00 h.

en el Centro Parroquial

Avisos Parroquiales

El sábado 16 de Noviembre
a las 12:30 horas

en el Teatro Tívoli de Burjassot.
Entradas en la Parroquia.

Donativo: 5 €uros. 


