Congregación “Hijas de la Misericordia de la T. O. R de San Francisco”

FICHA 1
Tema: El jubileo como fiesta que convierte el corazón
Acogida y Dinámica: OBJETIVOS. Memorizar los nombres de los
demás
DESARROLLO: Los participantes se sientan en círculo y se van presentando uno a
uno. Por ejemplo, el primero dice: "Soy Marta, tengo 16 años y lo que más me gusta es
tocar la guitarra". El siguiente se presenta y además tiene que repetir lo que ha dicho el
anterior. Y así sucesivamente. El tercero se presentará y además tendrá que repetir lo
que dijeron el primero y el segundo. Es una forma de desarrollar su memoria y conocer
a los demás participantes.
Oración: Jesús, yo sé que tu sales a mi encuentro, y quieres encontrarte conmigo.
Ayúdame Buen Señor a abrir mi mente y mi corazón para escuchar tus palabras y así
poderlas vivir con alegría todos los días de mi vida. Amen
Texto Bíblico para reflexionar: Lucas 19:1-10
Jesús y Zaqueo
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón
llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús;
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante,
subió a un árbol de sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús
llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le
recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con
un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo
devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por
cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor
Texto de San Francisco: La oración frente al Crucifijo
La primera oración compuesta por Francisco que nosotros conocemos, es una oración
muy corta. Se remonta a su tiempo de búsqueda y de lucha (años 1205-1206). A veces
se la ha llamado «la oración de la hora de la conversión». Eso no quiere decir que
naciera en aquel preciso momento. Francisco ya había orado muchas veces de manera
parecida, antes de consignarla en la formulación definitiva que ha llegado hasta
nosotros: Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,

sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla
tu santo y verdadero mandamiento.

Pautas para meditar y compartir:
¿De qué trata el texto?
¿Cuál fue la actitud de Zaqueo al sentirse tocado por Jesús que lo visita?
A ti, ¿Qué te dice este texto?
¿Jesús ha tocado tu corazón?, ¿Cómo le respondes?
¿Qué sentimiento produce en mí esta oración?
¿Qué sentimiento me invade cuando estoy frente a Jesús?

Oración final: Señor Jesús, necesito este encuentro contigo en la oración. El ejemplo
de Zaqueo me hace ver que quien te deja entrar en su vida, no pierde nada de lo que
realmente hace la vida bella, buena y grande. Tu amistad abre las puertas de un
horizonte inmenso. Ayúdame a hacer la misma experiencia y a no tener miedo de abrirte
de par en par las puertas de mi corazón. Amen

