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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 aquello a lo que llamas e invitas a crecer en mi 

vocación de laico dominico junto a mis hermanos de fraternidad”  

3º Lectura: 

“Iba Jesús paseando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos: Simón, también 

llamado Pedro, y su hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red en el lago. Jesús les 

dijo: ‘Venid conmigo y os haré pescadores de hombres’. 

Ellos dejaron de inmediato sus redes y se fueron con él. Más adelante vio a otros dos hermanos: 

Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con su padre, reparando las redes. Los 

llamó, y ellos, dejando en seguida la barca y a su padre, lo siguieron.” 

4º Reflexión: 

1 
“Venid conmigo y os haré pescadores 
de hombres”  

 ¿Qué pasos me invita a dar este 
curso para seguirle desde mi 
vocación de laico dominico? 

 ¿Qué pasos crees que nos invita a 
dar como fraternidad? 

2 
“Los llamó, y ellos, dejando en seguida 
la barca y a su padre, lo siguieron.” 

 En medio de mi actividad cotidiana, 
¿Cómo podría crecer en escucha a 
sus llamadas?  

 ¿Qué “redes”, “barcas”,”padres” 
siento que tendría que disminuir 
para responder a mi llamada de laico 
dominico? ¿Cuáles aumentar? 
¿Podría la fraternidad ayudarme en 
ello?  
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Para el rato de compartir comunitario: 
 

Nuestras llamadas como dominicos: 

¿A qué nos llama como fraternidad este año? ¿Qué es vital para nuestra 

vocación de laicos dominicos? ¿A qué te llama y crees que nos llama Dios 

este año para crecer como comunidad? 

1 
Escribe los ámbitos que consideres importantes para crecer en tu vocación como 
laico dominico y todo aquello que crees que nos pude ayudar a crecer como 
fraternidad en este curso. Sé realista. 
No pongas sólo ámbitos a aumentar, se consciente de que lo aumentas por un 
lado hay que reducir por otro... 

2 
Marca en el resto de cada columna lo que crees que habría que hacer durante 
este año en la comunidad. 

3 
No olvides “encarnar” ese ámbito con alguna propuesta concreta para este año. 

 

Ámbito Disminuir Aumentar Mantener Evitar “encarnación” 

Oración  X   
Retiro trimestral (por 

ejemplo) 

Estudio      

FD      

Reuniones      

Misión 
predicación 

     

      

      

      

      

      

 


