Retiro de Inicio del Curso
18 de Noviembre de 2012

Ficha 1

La actitud de Zaqueo (Lc, 19,1-10)
1º Antes de comenzar... Prepara el encuentro:






Escoge un sitio que te ayude a estar con Dios.
Adopta una actitud de silencio.
Una vez has encontrado “tu sitio”. Relájate.
“Antes de entrar en la oración reposa un poco el espíritu…, considerando a dónde
vas y a qué”
Tomar conciencia como Dios esta presente en este instante

2º Pídele:
“Señor, ayúdame a reconocer en este rato de oración lo que me preocupa y ocupa en mi vida para
verlo desde tu mirada e iluminarlo desde tu gracia”

3º Lectura:
“Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y
rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña
estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y
cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que
hoy me quede yo en tu casa.» Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos
murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador.» Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le
devolveré cuatro veces más.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también
éste es hijo de Abrahán, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.”

4º Reflexión:

1
2
3

Lc 19,1-2:"Había un hombre llamado Zaqueo,
muy rico, jefe de los publicanos".
Publicano era la persona que cobraba el
impuesto público sobre la circulación de la
mercancía. Su día a dia se movía entre impresos,
tareas, contactos, relaciones superfluas y llenas
de interés...

 ¿Qué ocupa mi día a día?; ¿cuales son mis
“quehaceres”?;
 Este curso, ¿dónde se me van a ir mis
energías?

“Pero no podía a causa de la gente, porque era
de pequeña estatura”

 ¿Cuáles son mis “bajuras” de estatura que me
impiden acercarme a Dios en este curso que
comienza?
 ¿Qué obstáculos puedo encontrarme este
curso para vivir mi vocación de laico
dominico?
 ¿Cuáles son los medios que podría poner este
curso para acercarme más a Dios?
 ¿En qué me podrían ayudar mis hermanos de
fraternidad?

“y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a
pasar por allí”
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Para el rato de compartir comunitario:
Mi itinerancia como dominico: ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué es para mi
vital?

1
2

Escribe las áreas de tu vida que consideres importantes en cada “ quesito” de la
circunferencia.
Ejemplos: Nietos, deporte, oración, estudio, misión, implicación familia
dominicana, fraternidad, trabajo amigos, pareja…cada uno libremente lo que le
ocupe si vida.
Marca en cada línea, cuanto ocupa en tu día a día (energías, tiempo, talentos)
puntuando del 1 al 10.Siendo 10 aquello que más me ocupa y 1 el que menos.
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