
Campaña Anual de Cooperación Diocesana 

Fin de Semana de Promesa, 2/3 de Noviembre del 2019 

Homilía para el Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

 

El modelo de discipulado ejemplificado por Zaqueo en el Evangelio de hoy, ofrece muchas ideas 

enriquecedoras que pueden ayudarnos a fomentar nuestro discipulado como individuos y como 

comunidad de fe. 

 

En el encuentro de Zaqueo con Jesús vemos un camino de tres vías: 

 

ENCUENTRO-CONVERSIÓN-MISIÓN 

 

Zaqueo se ha convertido en un misionero para testimoniar la salvación que Jesús ha derramado en 

su vida, ¡él corre para encontrarse con Jesús! Al contemplar el encuentro de Zaqueo con Cristo, 

quizás podamos preguntarnos: ¿Es nuestro encuentro con Cristo una experiencia que nos envía a 

la misión? ¿Qué dones te ha dado el Señor que pueden convertirse en el medio para que sigas a 

Jesús más de cerca en el camino cristiano? 

 

En el Evangelio de hoy vemos a Zaqueo como un ejemplo de vida cristiana que puede asociarse 

con nuestro tema de la Campaña Anual de Cooperación Diocesana: “Vivir Nuestra Misión de 

Caridad”. Cuando Zaqueo convierte su corazón al Señor, vemos en él una actitud de CARIDAD. 

 

Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, podemos ver también en él un gran sentido de GRATITUD. 

Precisamente, esta es la inspiración del tema de nuestra Campaña Anual de Cooperación 

Diocesana: “Vivir Nuestra Misión de Caridad” la cual proviene de un corazón agradecido que 

conoce las muchas bendiciones que Dios nos ha otorgado en tiempos de gloria y en tiempos de 

oscuridad. 

 

Este fin de semana, cada uno de nosotros y como comunidad, haremos nuestra promesa de 

cooperación anual. Mientras nos preparamos para asumir este compromiso de caridad, preparemos 

nuestros corazones sabiendo que no podemos amar más allá de nuestra capacidad sino por la gracia 



de Dios. Sabemos que nuestra Campaña de Cooperación Diocesana no es sólo una recaudación de 

fondos, sino un acto de caridad que nos llevará a cumplir la misión de Dios en nuestra diócesis. 

 

Que Dios nos conceda experimentar la alegría que Zaqueo ha experimentado: la alegría que genera 

la caridad al amar a Dios y al prójimo. Esto es lo que genera un corazón agradecido; hay más 

alegría en dar que en recibir; una alegría no comparable con nada más; no se puede opacar porque 

proviene de Dios. Esta alegría crece del amor de Dios; no hay lugar para la tristeza porque la 

alegría es el efecto de la caridad, es algo que necesita ser cultivado y vivido, no solo un efecto 

involuntario. 

 

Que Dios nos conceda poder experimentar la paz que Zaqueo ha experimentado: la calma que 

fluye de Dios. La paz es positiva, es la armonía interna que lucha por el bien común y que la 

caridad fortalece; una verdadera paz fluye de la participación de la vida interior con Dios. La paz 

significa estar en la unidad más profunda de amistad con Dios. 

 

Que Dios nos conceda poder experimentar la misericordia que Zaqueo ha experimentado: la 

misericordia permite la generosidad y el perdón, esta es una virtud que se puede cultivar; es por 

eso que cuando tenemos consciencia de la miseria de los demás es ahí donde actuamos, esta es la 

verdadera virtud que proviene de Dios. 

 

Un verdadero acto de caridad es dar sin esperar nada. Así podemos verlo en la vida cotidiana en 

actos externos de caridad. Cuando amas quieres el bien del otro y emprendes actos por los demás; 

Dios puede usar nuestros dones para mostrar su amor a nuestros hermanos y hermanas, 

especialmente con los pobres como lo ha hecho Zaqueo. Este es el significado de nuestra Campaña 

Anual de Cooperación Diocesana para apoyar la misión de la Iglesia, dando lo mejor de nosotros. 

Con esta cooperación construimos comunidad, una conexión fraterna en Cristo Jesús entre todos 

los fieles de nuestra diócesis. 

 

¡Gracias por vivir nuestra misión de caridad! 

 

PARTE 2 -  



Hoy, es una de nuestras colecciones diocesanas importantes: el “Fin de Semana de Compromiso” 

de la Cooperación Diocesana. Juntos vamos a rezar la oración de la Cooperación Diocesana. La 

oración está en el sobre de la Cooperación Diocesana que se encuentra en el banco. 

 

Ahora, por favor abran el sobre: En él encontrarán tres documentos:  

  

1. La Tarjeta de Promesa en Inglés 

2. La Tarjeta de Promesa en Español 

3. Una Hoja de Información sobre la Cooperación Diocesana  

 

Los que desean donar electrónicamente, visite www.yakimadiocese.org. Siga las instrucciones en 

el interior del sobre para donar electrónicamente hoy. 

Ahora completemos juntos la tarjeta de promesa de compromiso.  

 

Ahora veamos la forma de promesa de compromiso. Por favor asegúrense de escribir claramente. 

 

Por favor indiquen si prefieren recibir un recordatorio por correo postal o por correo electrónico.  

 

Es muy importante que completen la tarjeta de promesa hoy. En unos pocos momentos, yo les 

pediré que traigan las tarjetas al frente y ofreceré una bendición por cada uno de sus 

compromisos.  

 

Regresemos a la tarjeta de promesa. Por favor indiquen en la tarjeta de promesa la cantidad que 

incluirán hoy. Por favor recuerden que si no están incluyendo una cantidad hoy, está bien marcar 

simplemente la caja de "CANTIDAD INCLUIDA" con un cero. "0." 

 

Si están usando su tarjeta de crédito, y/o una transferencia electrónica de fondos, por favor 

completen la parte posterior de la tarjeta de promesa. De nuevo, recuerden de escribir claramente 

y completar toda la información. 

 

Es importante que provean un número activo de teléfono en el frente de la tarjeta de promesa en 

caso que tengamos que hacerles alguna pregunta.  

 

Ya casi termino de completar mi tarjeta de compromiso. ¿Cómo van ustedes? 

 

Les voy a dar un par de minutos más para completar su tarjeta de promesa. 

 

Por favor vengan al altar y coloquen su tarjeta de promesa en la canasta. 

 

El sacerdote ofrece una bendición.  

 

Gracias por su compromiso.  


