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“Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre.” 

Salmos 144

Preparación Espiritual 
Letanías al Espíritu Santo 



Espíritu Santo que procedes Del Padre y del Hijo Te alabamos y te
bendecimos.

Espíritu del Señor, Dios de Israel.

Espíritu que posees todo poder.

Espíritu, fuente de todo bien.

Espíritu que embelleces los cielos.

Espíritu de sabiduría e inteligencia.

Espíritu de consejo.

Espíritu de fortaleza.

Espíritu de ciencia.

Espíritu de piedad.

Espíritu de temor del Señor.

(Fragmento)

Texto bíblico Lucas 19, 1 -10

Jesús y Zaqueo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en 
ella un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para 
Roma. Quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle, porque había mucha 
gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando a correr, se adelantó, y 
para alcanzar a verle se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar Jesús. Al 
llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: – Zaqueo, baja en seguida porque 
hoy he de quedarme en tu casa.

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.



Lectura ¿Que dice el texto?

P. William Segura  

Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta…   

•¿Cuáles fueron las actitudes de Zaqueo antes y después de hablar con 
Jesús?
•¿Qué quiere hacer Jesús con Zaqueo? ¿Para qué?
•¿Por qué murmuraban las personas del pueblo?

   Algunas consideraciones para una lectura provechosa…   

Nuestro texto se ubica casi al final de la sección llamada “La subida a 
Jerusalén. En Lucas 18 se presentó el tema de la oración, la acogida del reino 
de Dios, las riquezas, el tercer anuncio de la pasión y el ciego de Jericó. Lucas 
19 enfatiza el buen uso de los bienes recibidos del Señor. 

El texto puede dividirse en cinco partes: 

1. La ubicación geográfica, descripción detallada de Zaqueo (vv 1-4),

2.Jesús mira e identifica a Zaqueo y se auto invita a su casa (vv 5-6), 

3. La reacción y las críticas de la gente hacia Jesús (v 7)

4. La reacción de Zaqueo ante la persona de Jesús (v 8),

5. La buena noticia como respuesta de Jesús a las acciones de Zaqueo.

 

Jesús atraviesa la ciudad de las palmeras, Jericó, donde fácilmente se puede 
perder la meta del camino emprendido; el cálido clima y las aguas termales 
seducirían a cualquiera a permanecer allí. Jesús se desplaza y con Él también 
la historia de la salvación, Zaqueo es descendiente de Abraham, y llamado a 
obtener la salvación que Dios ofrece.

La mirada de Jesús se dirige a todas las direcciones: hacia adelante 
(Jerusalén), hacia atrás (Historia de la salvación desde Abraham), hacia arriba 
(árbol), hacia abajo (pobres y pecadores), y hacia la eternidad (salvación). Está 
el deseo de “ver” de Zaqueo y su esfuerzo hasta conseguirlo; también la 
situación de los pobres y víctimas del mal servicio de Zaqueo, que ahora será 
corregido a favor de aquellos. La actualidad de la salvación en una palabra 
clave para comprender la teología de Lucas “hoy” (ver Lc 2,21; 4, 21; 5,26; 
23,43).



Zaqueo es un hombre rico, inquieto, funcionario del imperio romano. Él supera 
las limitaciones que le rodean: su pequeña estatura, el obstáculo de la multitud, 
la dificultad de escalar un árbol, su condición social de pecador, jefe de 
publicanos, el desprenderse de los bienes (los injustamente acumulados), el 
coraje de repartir la mitad de sus bienes con los pobres (incluidos los 
justamente adquiridos), reconocer que ha sido un ladrón y disponerse a cumplir 
con lo que estipulaba la ley (devolver el cuádruple a quien le haya robado).

La multitud se aglomera en torno a Jesús, le ve como un Maestro; no le sigue, 
le admira; no le busca, Él pasa por ahí; no le escucha, le critica y juzga; quizás 
no hace experiencia de encuentro con Él. Los pobres reciben la mitad de los 
bienes de Zaqueo, son destinatarios del evangelio de la misericordia, amigos de
Jesús, herederos del reino.

Los pecadores reciben las buenas noticias de Dios, son acogidos por Jesús, 
ahora saben que Él come con ellos, se hospeda en sus casas, los ha venido a 
buscar (son el objeto de su misión), y a ofrecerles la salvación. Los ricos 
también reciben buenas noticias, pues, si se convierten de las acciones injustas
(devolver lo robado), son acogidos en el reino de Dios; pueden ser testigos de 
Jesús y su misericordia al compartir con los pobres sus bienes y riquezas (al 
menos la mitad) y abrirse a la salvación que Él les trae; toda su casa se 
beneficiará de su generosidad y desde luego de la de Jesús y su Padre 
misericordioso.

Meditación ¿Que me dice el Señor a mí en el texto?

Comencemos nuestra meditación con las palabras del Papa Francisco en el 
encuentro con los periodistas durante el vuelo a Brasil para la Jornada Mundial 
de la Juventud: 

 “Este primer viaje es precisamente para encontrar a los jóvenes, pero para 
encontrarlos no aislados de su vida; quisiera encontrarlos precisamente en el 
tejido social, en sociedad. Porque cuando aislamos a los jóvenes, cometemos 
una injusticia; les quitamos su pertenencia. Los jóvenes tienen una pertenencia,
una pertenencia a una familia, a una patria, a una cultura, a una fe… Tienen 
una pertenencia y nosotros no debemos aislarlos. Pero sobre todo, no aislarlos 
de toda la sociedad. Ellos, verdaderamente, son el futuro de un pueblo: esto es 
así.”

 

Ahora preguntémonos: 

• ¿Qué me impide hoy ser amigo de Jesús? ¿Por qué? 



• Jesús se auto-invita a quedarse en tu casa, ¿Qué le dices? ¿Qué haces? 
¿Qué cosas debes cambiar para mostrarle a la sociedad que Jesús vive 
en tu casa? 

Oración ¿Que le contesto al Señor que me habla en el texto?

Solamente un verdadero encuentro con Cristo hace posible que exista un 
cambio radical en nuestras vidas, por eso como discípulos misioneros del 
Señor, nos entregamos completamente para que todos le conozcan. 

 

Amado Señor, 

Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. 

Inunda mi alma de espíritu y vida. 

Entra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una
emanación de la tuya. 

Brilla a través de mí, y mora en mí 

de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo 

puedan sentir tu presencia en mi alma. 

 

Haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor. 

Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas Tú; 

a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará
toda de Ti; no de mí; 

serás Tú, quien ilumine a los demás a través de mí. 

Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, brillando para
quienes me rodean. 

Haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, por la
fuerza contagiosa, por la influencia de 

lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. 

Amén. 

 

(Beato John Henry Newman, C.O.) 



Contemplación ¿Cómo hago propias las enseñanzas del texto?

Igual que Zaqueo, mi mayor deseo es: 

 

“Quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, 

¡Con verme ante ti cuando despierte!” 

Sal 16 

Acción ¿A que me comprometo para demostrar el cambio?

Tener una casa en la que habita Jesús y su salvación implica un cambio de 
vida.   

• ¿Cómo estas llevando ese amor a otros? 

• ¿Qué hacer para que tu familia y tus amigos abran su corazón al 
Maestro?

• ¿Qué hacer frente a la murmuración? 

  

 

“Mostramos la santidad estando alegres ". 

San Juan Bosco. 

*Especial agradecimiento a www.lectionautas.com
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