XXXVI Asamblea General -Movimiento Junior de Acción Católica
IV Asamblea General - Movimiento de Jóvenes de Acción Católica
Asamblea General Extraordinaria - Acción Católica General de Adultos

Desprendimiento
4 de noviembre - domingo 31º del tiempo ordinario

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, que
quería conocer a Jesús. Pero como era bajo de estatura, no
podía verlo a causa del gentío. Así que echó a correr hacia
adelante y se subió a una higuera para verlo, porque iba a
pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los
ojos y le dijo:
- Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme
en tu casa.
Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto,
todos murmuraban y decían:
- Se ha alojado en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo:
- Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si engañé a alguno, le devolveré cuatro
veces más.
Jesús le dijo:
- «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también éste es hijo de Abrahán. Pues el Hijo
del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.
Lc 19, 1-10
Zaqueo había oído hablar de Jesús, quería distinguir su presencia pero se encuentra
con obstáculos. Sin embargo no se arredra sino que, sin importarle lo que piensen los
demás, se sube a una higuera. El encuentro personal con Jesús le lleva a la conversión, y no duda en desprenderse gustoso de parte de sus riquezas para mostrar al
Señor su decisión de seguirle a partir de ese momento.

● ¿Nos cuesta distinguir la presencia de Jesús en este proceso que estamos llevando
a cabo?
● ¿Cómo afrontamos los obstáculos y dificultades, con derrotismo, o con imaginación y creatividad?
● Durante la Asamblea, ¿a qué vamos a estar dispuestos a renunciar o de qué vamos
a desprendernos, personalmente y como Movimiento, para mostrar nuestra fidelidad a Jesús?

