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Del evangelio de 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 DE DIOS 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE 

Imaginamos la escena de Zaqueo: Jesús va pasando y mira a Zaqueo en el árbol. Le dice que                  
quiere alojarse en su casa, que baje pronto. Zaqueo bajó y en el encuentro cambió               
radicalmente su vida. 

También hoy Jesús quiere alojarse en tu corazón, quiere cambiarte la vida, quiere renovarte,              
quiere mostrarte este camino que tiene que ver con la salvación. 

A Zaqueo le impedía ver a Jesús, su estatura y por ello se subió al árbol. ¿Qué te impide a ti                     
hoy para acercarte al Señor? ¿Cómo puedes solucionarlo? 

(un  minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 
Cada uno de nosotros hemos sido encontrados, cada uno de nosotros hemos estado perdidos,              
y hemos alcanzado y vamos alcanzando la Salvación que el Señor nos regala. Que El Señor               
sea nuestra  luz y guía y nos acompañe siempre  en el camino de la Vida. 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

SECUNDARIA       “¡Despierta! María te espera”    LA MILAGROSA 

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE

