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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

CONVIVIR
Seguir articulando una síntesis del
mensaje cristiano, principalmente lo
referente a la Historia de la Salvación,
encuadrando los aconteci-mientos y
viendo la relación con su propia vida.

HACER

Deducir de las creencias de la fe
cristiana consecuencias para la vida y
la conducta.
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Contenidos
SER

CONVIVIR

Creyentes bíblicos: Zaqueo.

CONOCER

Una historia de salvación; el Dios de
Jesús; Dios Padre cercano en el
propio crecimiento y superación de
las dificultades; La voluntad de Dios
sobre las personas transmitida por
los seguidores de Jesús.

HACER

Trabajo sobre algunos valores
evangélicos: la acogida y el
perdón.

La amistad con Dios; Reconciliación.
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Temporización (una sesión)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

5 min

25 min

25 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Qué tal nos ha ido esta semana? Haz una oración para dar gracias o pedir.
Se da la acogida hoy al grupo, incidiendo en la palabra bienvenidos, bienvenidas; dando la bienvenida a
la casa común, en la que ahora nos encontramos. En la pizarra o lugar visible, frase: “Hoy voy a tu casa”.
“Hoy voy a tu casa…” ¿Qué hacemos cuando alguien a quien esperamos con ilusión viene a nuestra casa,
viene a vernos…entra en nuestra habitación?... ¿Cómo nos sentimos?. ¿Qué preparamos?...
BREVE DIÁLOGO
Queremos que esté todo en orden, limpio, bonito acogedor… y nosotros resplandecientes, nos ponemos
nuestros mejores vestidos, nuestra mejor sonrisa.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Hoy recordamos a Zaqueo, un personaje simpático que preparó la bienvenida a Jesús y el encuentro con
él le cambió la vida. Y es que encontrarse con la persona de Jesús llena de alegría y cambia la vida.
Vamos a intentar hoy recordar este encuentro.
PALABRA DE DIOS. (Zaqueo. Lc 19,1-10)
¿Qué sabemos de Zaqueo?. Se hace un breve diálogo.
Era un hombre de pequeña estatura, pero además corto de miras, no veía a Jesús al pasar.
Era un publicano, recaudador de impuestos. Puede ser que pensase que en Jesús podía encontrar algún
beneficio.
Se subió a un árbol para verlo. Se asomó. Pero fue Jesús quién lo vio, quien le llamó por su nombre y le
dijo: “Hoy voy a tu casa”...Zaqueo inquieto, preocupado, asombrado y nervioso a la vez, se va a su casa y
la prepara.
(Para reforzar se puede leer el texto bíblico que corresponde. Ver apartado formación del animador. Lc. 19,1-6).
DINÁMICA DE VISUALIZACIÓN.
Te invito a hacer ahora un momento de pausa. Haz un momento de silencio, déjate mirar por Jesús, haz
tuya esta canción que escuchamos...
Audición. Música lenta. MP3. Con cuerdas de cariño, Fran. Cantos para orar y celebrar.”Mírame Jesús”.
(El animador indicando la frase de acogida, “Hoy voy a tu casa” hace la siguiente reflexión)
Jesús hoy viene a nuestra casa, viene a tu casa...prepárala. ¿Cómo es tu casa?.Imagínala. dibújala.
(Se reparte folios y se dibuja la casa. Música lenta)
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C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Tras la dinámica se continúa con la narración del evangelio de Zaqueo.
PALABRA DE DIOS. (Zaqueo. Lc 19,1-10)

Y Zaqueo con su casa lista lo recibe. Y ¿nosotros ya tenemos la casa lista y preparada?. Así nos dice el
Evangelio:
Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al ver esto comenzaron todos a criticar a Jesús, diciendo
que había ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor:
–Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si he robado algo a alguien, le devolveré
cuatro veces más.
Jesús le dijo:
–Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham.
Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. (Lc. 19, 6-10)
No se nos cuenta detalle a detalle cómo transcurrió el encuentro, pero sí las consecuencias. A Zaqueo le
da un vuelco al corazón al compartir con Jesús su casa y como acabamos de leer su corazón se transforma: quería dar la mitad de lo que tiene a los pobres, devolver cuatro veces lo que ha robado. Jesús
con estos gestos lo reconoce como una persona auténtica...”este hombre también es descendiente de
Abraham”.
Tenemos ahora otra narración del evangelio...sí otra, y otra casa, la tuya.
Jesús entró en (se nombra ciudad y plaza o calle importante)...
Y vio a...( nombre de los miembros del grupo)
Y Jesús dijo, “hoy voy a tu casa”... Y a (nombres) ...les dio un vuelco el corazón.
Deja a Jesús que entre, comparte con Él tu casa, déjale que ponga luz, que añada... (Pinta, pon color, borra)
A Zaqueo le cambia la vida una mirada, un encuentro. Déjate tú mirar por Jesús. Es una mirada gratuita
que te ofrece siempre oportunidad y crecimiento.
La mirada de Jesús, transforma, reconcilia, acerca...es oportuna y una oportunidad para dar un vuelco al
corazón.
Así lo reafirmamos en el Perdón. La Reconciliación nos acerca a Dios y a los demás.
Usa las palabras que dan oportunidad: perdón y gracias.
Ve a casa de alguien con quien estés enfadado, dolido, reconcíliate con él.
Celebra el Sacramento de la Reconciliación.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

En la próxima sesión se evaluará el compromiso. Se compartirán los efectos y los sentimientos que hemos
experimentado con acercamiento a las personas, con el perdón otorgado por nosotros y el recibido en el
Sacramento de la reconciliación.
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Aspectos a tener en cuenta

Audición. MP3. Con cuerdas de cariño, Fran. Cantos para orar y celebrar.”Mírame Jesús”.
Audición. Música lenta
Papel y lápices para dibujar.
El desarrollo de la sesión se basa en la PALABRA DE DIOS. (Zaqueo. Lc 19,1-10). Lectura y reflexión del
texto para el desarrollo de la sesión.
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Formación para el animador

Lee los números 105-108 de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia.
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