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En este capítulo, los niños escucharán el relato de la Biblia 
acerca de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Aprenderán 
que las leyes de Dios los ayudan a hacer buenas decisiones.. 
Los niños llegarán a entender la importancia de pedir perdón 
cuando han elegido actuar en forma equivocada. Aprenderán 
que Dios está siempre dispuesto a perdonarlos.

Jesús nos enseña acerca del perdón

Leer todo sobre el tema  Lea con 
sus hijos Donde viven los monstruos, 
de Maurice Sendak (Harper Arco Iris). 
Comente el final del libro, ya que se 
refiere al perdón y a la reconciliación.

Durante el domingo
Dedique un momento antes 
de la Misa a pensar la 
causa por la que no es una 
persona amorosa. Rece 
“Señor, ten piedad” con 
respeto.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Juan�Vianney��
(1786–1859)

Juan Vianney se ordenó sacerdote 
después de la Revolución 
Francesa, cuando la Iglesia 
recobró su libertad. Lo enviaron 
a una parroquia pobre en Ars, 
donde las personas no eran 
disciplinadas en su fe. El padre 
Vianney rezó y ayunó, y las 
personas poco a poco regresaron 
a la iglesia. Llegaban de todas 
partes para buscar su consejo.
Día: 4 de agosto

Amoroso Señor, siempre 
estás dispuesto a 
perdonarnos cuando 
actuamos en forma 
incorrecta. Ayuda a 
nuestra familia a ser 
amorosa e indulgente en 
los días por venir. Amén.
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En la época de Jesús
Cobradores de impuestos  Los cobradores de impuestos, en la 
época de Jesús, eran odiados porque trabajaban para los romanos, 
quienes ocupaban Palestina. Generalmente, los cobradores de impuestos 
sobrecargaban a su propio pueblo y podían requerir la autoridad de 
Roma para castigar a aquellos que no querían pagar los impuestos 
excesivos. A Jesús lo acusan de comer con pecadores, cuando va a la 
casa de los cobradores de impuestos Mateo y Zaqueo. Jesús hasta pidió a 
Mateo que fuera uno de sus Apóstoles.

Puede leer acerca de estos dos hombres en Mateo 9:9–13 y en Lucas  
19:1–10.

Sicomoros  El relato del Evangelio acerca de Zaqueo nos cuenta 
cómo subió a un sicomoro para ver a Jesús por encima de la 
multitud. Desde el sicomoro Zaqueo, quien era de baja estatura, 
pudo ver a Jesús claramente.
  Jericó, ocurre donde el relato, es un lugar fértil y lleno de 
arboledas. El sicomoro es un tipo de higuera, llamada morera, de 
frutos comestibles. Este árbol no es igual al sicomoro americano. 
Zaqueo halló que el árbol de Jericó era adecuado para trepar por 
sus ramas bajas y extendidas. En la actualidad, muchas familias de 
Jericó todavía comen los frutos del sicomoro.

en los tiempos  
de la Biblia
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