
 
 
¡Cambio! ¡Transformación! Uno de los temas principales en la espiritualidad, al 
seguir a Jesús es el cambio, es la TRANSFORMACIÓN. 
 
¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu propia mente, en tus  sentimientos, en 
tus estados de ánimo?  Tal vez has experimentado un rechazo personal, algún tipo 
de trato duro, tal vez una humillación.  Luego sucede un nuevo evento  y el 
recuerdo resurge, a menudo con sentimientos intensos. 
 
O puede haber pensamientos y sentimientos de prejuicio que no se desvanecen, 
que te mantienen atado. 
 
Así que entra este pequeño hombre judío, Zaqueo.  Es uno de mis favoritos.  Sólo 
Dios sabe lo que está pasando en su mente.  Pero una cosa es segura, él está 
buscando algo.  Estaba buscando a alguien quepudiera traerle alivio.  
Probablemente había intentado muchas maneras de encontrar paz mental. 
Entonces, de repente, aparece esa persona, Jesús.  Zaqueo había oído hablar de Él.  
Quería verlo, así este hombrecito se sube (trepa) a un árbol.  Mira, ve a Jesús. Su 
corazón se transforma. Él se abre. 
 
Así que te pregunto; ¿estás dispuesto a subir al árbol para ver a Jesús?  ¿Estás 
dispuesto a mirar, a invitar a Jesús a tu corazón, a tu casa para cenar?  ¿Puedes 
escuchar a Jesús riciehdo: "Voy a tu casa"?  Como Zaqueo, ¿cómo puedo recibir a 
Jesús con alegría en mi corazón?  ¿Cómo puedo escapar de la dominación de los 
sentimientos y pensamientos desordenados? Házte estas preguntas mientras 
reflexionas sobre este Evangelio. 
 
Necesitamos exponer nuestras mentes y sentimientos a la luz sanadora de Jesús 
en oración silenciosa, especialmente en la luz silenciosa y poderosa de Jesús en la 
Sagrada Eucaristía.  Gran parte de esto se trata de Jesús.  Mucho se trata del 
perdón.  Escucha a Jesús decirte: "Hoy debo quedarme en tu casa".  "Hoy la 
salvación ha llegado a tu casa".  "He venido a buscar y salvar lo que se perdió". 


