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TU Y YO
Dos amigos

TU Y YO

Hemos escogido 
el fragmento evangélico 

de Lc 19, 1-6 
en el que Jesús
se autoinvita 

a entrar en la casa 
de Zaqueo.



Maestro, enséñanos
Es el primer día. Probablemente algunos ya
hayan tenido alguna experiencia de oración
o de interioridad o relajación. Conviene irles
preparando días antes para saber que van a

vivir este momento. No conviene que vayan a él sin saberlo. Podemos
anunciarlo los días previos como un momento especial donde vamos a
disfrutar estando tranquilos con Jesús. Vamos a cantar con Él, a pintar con
Él, a charlar y, sobre todo, a escucharle.

Hoy es nuestro primer encuentro con Jesús en estos momentos tan
especiales de oración. Como es la primera vez que vienen, deseamos
presentar este momento como un momento en el que dos amigos se
encuentran.

Para ello hemos escogido el fragmento evangélico de Lc 19, 1-6 en el que
Jesús se autoinvita a entrar en la casa de Zaqueo.

La sala estará ambientada con una imagen de Jesús en un lugar central y
visible; alrededor hay cartas, son invitaciones que llevan el nombre de cada
participante; la Palabra de Dios en un lugar cuidado; una vela iluminando la
Palabra.

Antes de llegar a la sala se les recuerda lo que vamos a hacer y se les invita
a ir tranquilos. A medida que nos vamos acercando a la capilla o a la sala
preparada, vamos tranquilizándonos y hablando más bajito. Ante la
puerta, unos últimos avisos sobre la forma de entrar (puede ayudar entrar
en fila) y sentarse y el espacio que van a ocupar en la sala: estaremos
sentados en círculo en el suelo, no tumbados. Se les invita a entrar en
silencio y observando todo lo que les rodea, escuchando la música de
fondo atentamente… No hace falta hablar con nadie ni decir todavía nada.
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Elementos necesarios:
- Imagen de Jesús sonriente que presidirá todas las sesiones de oración;
- Cartas de invitación a una fiesta. Una por participante, con el nombre

de cada uno escrito de manera bien visible. El sobre tendrá que ser
grande y resistente, pues se usará en todas las sesiones. Hoy, dentro
de cada sobre, hay escrito un versículo de los que se proponen más
adelante;

- Biblia, que se usará o estará presente en todas las sesiones;
- Una vela estable y grande para iluminar la Palabra de Dios;



Cuando vayas a orar…
Motivación

Si ya están en ambiente de tranquilidad,
empezaremos a observar aquello que decora
la sala, la imagen de Jesús en un lugar central
o al fondo, con la Palabra y una luz.

Vamos calmando nuestras respuestas y ayudamos ahora a escuchar la
música y a hacer silencio.

La imagen de Jesús tiene un rostro alegre, simpático…tan contento como
si estuviera invitado a una fiesta.

Jesús está ahí porque Él antes que nosotros quiere estar aquí, siempre
estará aquí, siempre está cuando se le reza y nos está esperando.

Invitamos a los participantes a mirar su cara, les hacemos la pregunta:
¿cómo está Jesús? (Nos hablan de su cara de felicidad o de que está
alegre, ilusionado…)

Consciencia corporal y relajación

Vamos a ayudar en este momento a entrar en la vida que discurre dentro
de nosotros haciendo consciente el respirar y el latir de la vida desde el
corazón.

A) Invitamos a inspirar lentamente el aire que está fuera marcando un
ritmo que nos ayuda a expirar ese mismo aire silenciosamente a un
ritmo pausado, lo hacemos varias veces: tomamos aire… y lo soltamos
despacito…

B) Hacemos pasar el aire visualizando todo el cuerpo hasta la punta de los
pies y hasta el pelo y después invitamos a escuchar nuestros propios
latidos recordando que allí, en lo más profundo, sabemos que hoy nos
espera un amigo muy especial: JESÚS. 

Saludo

Hacemos la señal de la cruz y cantamos la canción de saludo a Jesús.

Vamos a fijarnos en Él porque los amigos se miran la cara, conectan, se
escuchan y se miran continuamente.

Por último vamos a fijarnos en las cartas que hay alrededor de Jesús.
¿Qué tienen escrito? ¡El nombre de cada participante!

Quien guía la sesión las va recogiendo y las reparte a cada uno, mientras
suena un música alegre. Pasamos así al momento de la Palabra.
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Como la lluvia
Las cartas son invitaciones personales que
ha hecho Jesús a cada uno.
Invitamos a dispersarse por la sala, manteniendo
el silencio y escuchando la música. Cada uno en
un lugar sin molestar al resto.
Damos un tiempo para abrir las invitaciones y leerlas en silencio. En cada
una hay escrita una de las siguientes frases, extraídas de Lc 19, 1-6: 
“Oye, baja, quiero estar contigo, esta noche cenamos juntos”
“La casa se ha llenado de alegría y de fiesta”
“Jesús quería estar allí “
“Estando contigo todo cambia, tengo ganas de ser bueno, buena”
Después de ese breve tiempo personal, quien guía la oración les invita a
ponerse en círculo junto al lugar donde está la Palabra de Dios; coge la
Biblia en sus manos y lee el relato de Jesús y Zaqueo.  (Lc 19, 1-6).

Arde el corazón
1. Poniendo la música a volumen mínimo, les invitamos a
leer en voz alta la frase que les ha tocado en su carta de
invitación.

2. Ahora, proponemos que cada uno continúe explique
por qué cree que Jesús le ha invitado. ¿Qué ha visto Jesús
en mi vida para que quiera estar conmigo y quiera que
yo esté con Él en estos momentos de oración?

Sois la luz
Ahora nos despedimos  de esta conversación de
amigos con Jesús, queremos seguir encontrándonos
con sus mensajes de amistad, dejaremos nuestros
sobres abiertos para seguir recibiendo mensajes de
Jesús. Mientras, suena la canción “Alegría” 
(Circo del Sol).
Cada uno deja su sobre abierto en un lugar donde lo
encontrará todas las sesiones.
(Es importante que quien guía las sesiones recoja los
sobres con cuidado y los vuelva a situar en su sitio en
la siguiente sesión).
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