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Antes de empezar 
Jesús te dirige (esta) invitación: «Hoy tengo que alojarme en tu 
casa» (…) El Señor (…) quiere venir a tu casa, vivir tu vida 
cotidiana: el estudio y los primeros años de trabajo, las amistades 
y los afectos, los proyectos y los sueños. Cómo le gusta que todo 
esto se lo llevemos en la oración. Él espera que, entre tantos 
contactos y chats de cada día, el primer puesto lo ocupe el hilo de 
oro de la oración. Cuánto desea que su Palabra hable a cada una 
de tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu 
«navegador» en el camino de la vida. 
Papa Francisco, de la Homilía en la Misa de clausura JMJ 2016 
https://www.aciprensa.com/noticias/video-y-texto-homilia-del
francisco-en-la-misa-de-clausura-de-la-jmj-cracovia-2016-87891

 

 

Idea clave que vamos a trabajar 
La oración, momento privilegiado de encuentro con Jesús, que te 
quiere como eres. 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Antes del encuentro, dibujamos un árbol grande, un dibujo 
pequeño de Zaqueo y de Jesús y un cartel con la frase: “Es 
necesario que hoy me quede en tu casa”. También preparamos 
una pequeña bolsa con monedas (o algo parecido). 
 
Comenzaremos la dinámica jugando a colocar a Zaqueo en el 
árbol con los ojos vendados (algo similar a ponerle la cola al 
burro). Pueden intentarlo todos los niños o sólo algunos. Los que 
no tienen los ojos tapados pueden ayudar al que está intentando 
colocar a Zaqueo. 
 
Una vez terminada la ronda, se coloca a Jesús bajo el árbol, se les 
sitúa en la historia de Zaqueo y se les pide que, también con los 
ojos cerrados, intenten bajar a Zaqueo del árbol. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Delante del dibujo procuramos crear un clima adecuado (se puede 
poner música de fondo, si es posible, hacer cambio de luces, 
encender alguna vela, etc...). Cuando estemos preparados, leemos 
el evangelio de Zaqueo. Luego realizamos algunas preguntas para 
comprobar que han comprendido el texto (por ejemplo: qué 
personajes habían, quién era Zaqueo, qué le dice Jesús, cómo 
reacciona Zaqueo...). Al terminar las preguntas, colocaremos, en 
nuestro mural, el cartel con la frase que Jesús le dice a Zaqueo.  
 
Podemos hacer un comentario similar al siguiente:  
Zaqueo tenía mucho dinero pero no era feliz, y sentía en su 
interior el deseo de ver a Jesús, por eso se subió al árbol. Jesús le 
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llamó por su nombre, y le dijo que tenía que quedarse en su casa. 
No le importó si Zaqueo había hecho bien o mal las cosas, Jesús 
acogió a Zaqueo, y esto hizo que él quisiera cambiar de vida y 
ayudar a los pobres. 
 
Jesús nos llama hoy a cada uno por nuestro nombre (si hay 
posibilidad, se pueden colocar los nombres de los niños en el 
mural, por ejemplo, en las hojas del árbol, o junto a Zaqueo o a 
Jesús,...) Hoy nos dice: “Es necesario que hoy me quede en tu 
casa”. Nuestra casa es nuestro corazón. Un momento especial en 
el que le dejamos entrar, es cuando nos paramos a hacer oración. 
No le importa cómo estemos por dentro: cuando nos hemos 
peleado, o si no hemos hecho caso, o si no hemos hablado bien a 
alguien… Es como si tuviéramos la casa de nuestro corazón un 
poco sucia, pero eso a Jesús no le echa atrás para entrar dentro de 
ella; al contrario, quiere entrar para ayudarnos a “limpiar”, a 
cambiarnos para poder empezar de nuevo a querer a los demás. 
 

 Con la mirada de san Manuel 
A San Manuel le gusta mucho el evangelio de Zaqueo, y tiene 
algo que decirnos sobre él, ahora lo vamos a escuchar: 
 

“Jesús, decididamente, se queda en casa de Zaqueo (…)  Se ha 
levantado de la mesa del festín y ha dejado hablar a su corazón 
(…) el lenguaje de la generosidad que lo da todo. Yo no quiero 
nada para mí; la mitad de mis bienes serán para los pobres y la 
otra mitad para restituir cuatro veces lo que he defraudado con 
mi torpe oficio... 

 

Sí, decididamente, entre (…) aquella humildad que lo recibe y 
esta generosidad que lo guarda, Jesús se siente a gusto y... se 
queda”. (Cf. Mi Comunión de María, OOCC 1216) 
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Es lo que pasa en nuestro corazón cuando rezamos con actitud 
generosa y humilde: entonces dejamos entrar a Jesús en nuestro 
corazón, y Él no se va, sino que se queda y lo transforma. 
 

Nos comprometemos 
Podemos repartir unos papeles con el dibujo de un corazón y la 
siguiente pregunta: ¿Qué hay en mi corazón? Les invitamos a que 
escriban lo bueno y lo malo, sin miedo, porque Jesús nunca nos 
deja de lado, y que lo dejen a los pies del mural, a los pies de 
Jesús, para que cambie nuestro corazón, como cambió el de 
Zaqueo.  
 
De lo que hayamos escrito en el corazón, esta semana nos 
comprometemos a poner algo malo en manos de Jesús y poner de 
nuestra parte para mejorarlo. 
 

Oramos 
Terminamos rezando juntos la oración de la página 8 del RIE 
oracional, titulada “Si puedo”:  
 

Si puedo 
 
Jesús: 
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, 
si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor. 
Si puedo arreglar un fallo humano, 
si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 
si puedo alegrarlo con mis palabras, dime cómo hacerlo, Señor. 
Si puedo ayudar a quien me necesite, 
si puedo aliviar alguna carga, 
si puedo irradiar más alegría, dime cómo hacerlo, Señor. 

Grevnille Kleiser 

 


