
(ContinuaciOn de la pagina anterior)

Yo miro a Jesus. Que veo en su rostro? Que veo en el rostro
de Zaqueo cuando se une a Jesus?

Estoy comenzando a entender que Zaqueo es visto como
un pecador por que el es el recolector de impuestos. COmo
resultado el es rico. Que estoy sintiendo con esta situaciOn?

Yo alcanzO a Jesus a medida que camina con Zaqueo hacia
su casa. Yo escuchO Zaqueo hablando con Jesus. Algo esta
pasando. Zaqueo esta hablando de darle la mitad de sus
posesiones a los pobres. Si el ha enganado alguien, el les devolverd
cuatro veces la cantidad. Que experimento mientras escucho? Que
veo en el rostro de Zaqueo? Que veo en el rostro de Jesus?

Entonces, escucho a Jesus diciendole a Zaqueo "la
salvaciOn ha llegado hoy a esta casa, por que tu, tambien, eres hijo
de Abraham." Entonces el nos dice a todos nosotros, "El Hijo del
Hombre vino a salvar lo que estaba perdido."

4. Afectos

Que le esta diciendo Jesus a mi corazOn con lo que he
vistoy oido? COmo me esta tocando? Quedate con Jesus por un
tiempo.

5. ResoluciOn

Que resoluciOn concreta puedo hacer hoy para que mi oraciOn
cambie mi forma de vida realmente?

6. Completando: (AcciOn de gracias, Ofrecimiento, y PeticiOn~)

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrecele a Dios tu resoluciOn de: 111111
c. Pide a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, palabra o imagen que puedas retener contigo
durante este dia, que te pueda ayudar a mantenerte enfocado en
esta experiencia y en tu resoluciOn.
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MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. PreparaciOn Remota

a. Tranquilidad de espiritu/concentrate en ti
mismo.
b. Lectura de las Escrituras.

2. PreparaciOn Inmediata:

a. Recuerda que Dios esta presente.
b. Pide la inspiracieln de Dios

3. Consideraciones

a. Toma un incidente en la vida de Jesus.
b. Usa tu imaginacieln.

c.Ubicate en la escena (Recrea ese momento.)
d. Sigue la inspiracieln del Espiritu Santo.
e.Actia como las abejas (Toma tanto nectar como puedas.)

4. Afectos:
a. Momentos devotos de la mente.
b. Momentos devotos del Corazeln.

5. Resoluciones:

a. Se especifico.

b. Debo ser/hacer (Es practico, concreto,
En que medida?)

c. Practica un auto chequeo (Hicistelo que resolvistehacer?)

6. Para completar:

a. Accieln de gracias
b. Ofrecimiento
c. Peticieln (Pidele a Dios que te acompane durante el dia).

7. Ramillete Espiritual

a. Toma una frase o pensamiento y medita en el.
b. Has que tu dia sea una extensieln de tu oracieln.
c. Integra la experiencia de la oracieln y de la vida

diaria.



1. PreparaciOn remota

a. Tranquiliza tu espiritu. (Tecnicas de relajacieln)
b. Lee el pasaje de Lucas 19. 1-9

Jesus entrel en Jericel y estaba de paso por el pueblo. Un
hombre estaba all,, su nombre era Zaqueo; el era el recolector
principal de impuestos y era rico. El queria saber quien era
Jesus, pero como era bajo de estatura no podia verlo en
medio de la multitud. Entonces se adelanto y se subiel un
sicelmoro para verlo ya que Jesus venia en esta direccieln.

Cuando Jesus llegel al lugar donde el estaba miro hacia arriba y
le dijo, "Zaqueo, baja de ahi inmediatamente. Debo quedarme
en tu casa hoy." Entonces el se bajel y lo recibiel gentilmente.
Todas las personas vieron esto y comenzaron a murmurar, "El se
ha hecho elinvitado de un pecador."

Pero Zaqueo se levantel y le dijo al Senor, "Mira, Senor! De vez en
cuando le dare la mitad de mis posesiones a los pobres, y si le he
robado algo a alguien le pagare cuatro veces la cantidad." Jesus
le dijo, "La salvacieln ha llegado hoy a esta casa, por que este
hombre, tambien, es hijo de Abraham. Por que el Hijo del
Hombre vino abusca y a salvar lo que estaba perdido."

2. PreparaciOn Inmediata:

a. Ora por ser mds consciente de la presencia de Dios.
b. Pide por la inspiracieln de Dios

3. Consideraciones

Yo acompatio a Jesus y a una multitud mientras entran
al pueblo de Jericel. Nosotros estamos caminando por la
calle principal del pueblo. Todos estan emocionados por que
Jesus estaaqui.

De repente Jesus se detiene y mira hacia arriba. El ve a
un hombre sentado en un drbol. El llama al hombre, "Zaqueo,
bajainmediatamente. Debo quedarme en tu casa hoy." Quien es
este hombre? Yo miro los rostros de la multitud y ellos
parecen sorprendidos. Hay muchos murmullos en medio de
la multitud por que Jesus sera el invitado de un pecador.


