
MES DE DICIEMBRE: MES DEL COMPARTIR 

 

� CAMPAÑA DEL COMPARTIR 

� VALORES:  Compartir, agradecer 

 

� LEMA: “Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo”. (Juvenal) 

 

� PERSONAJE: Zaqueo 
�  CITA BÍBLICA: Lc 19,1-10 

 

� UNA ETAPA DEL CAMINO: Ponferrada – Villafranca del Bierzo (22,9 Km) 

� SÍMBOLO:  Mochila  

� Pistas: La mochila es compañero de camino, en ella va el equipaje del camino: 

� Ropa: Compara tu armario con tu mochila. ¡Qué contraste!, ¿eh? Lo 
prescindible ¡¡pesa!! Poca ropa y una pastilla de jabón. Entonces te das 
cuenta de que con muy poquito, aquí, vale. 

� Nombres: Los nombres de tu vida. Aunque el camino supone salir de lo 
cotidiano y dejar atrás lo habitual, también es cierto que no se olvidan las 
personas queridas. Por eso, buscarás la forma de tenerlos presentes. Hablar 
con ellos por teléfono de vez en cuando, escribirles alguna vez, llevar una 
foto suya, o, sencillamente, llevar su nombre en los labios. 

� Comodidades: Este es el bolsillo de la mochila en el que hay quien necesita 
llevar kilos, y quien lo lleva casi vacío. Es el bolsillo de los “por si acaso” 
(por si llueve, por si nieva, por si no hay luz, por si…) y entonces se va 
llenando de pinzas, linterna, pilas, capa, mp3, kleenex, navajas multiusos… 

(Tomado de peregrinar por fuera y por dentro de José Mª Rodríguez Olaizola, Ed. Sal Terrae) 

� TEMAS:  Compartir, generosidad, conversión-salvación. 

� Pistas:  

� En este mes celebramos el Adviento y la Campaña kilo. 

� La salvación: viene de Jesús. A Zaqueo Jesús le dice “hoy ha llegado la 
salvación a esta casa”. También a los pastores en la noche del nacimiento de 
Jesús, el ángel dice a los pastores: “Hoy os nacido un Salvador”. 

� Cuando compartimos lo que tenemos y no sólo lo que nos sobra estamos más 
contentos y somos más felices. Ser generosos nos hace felices. 

� OTROS RECURSOS: 

• Vídeos sobre Zaqueo:  

� http://www.youtube.com/watch?v=fswV7MY83OA (para  EI y primeros cursos EP) 
� http://www.youtube.com/watch?v=zVQ-OZ8CQeM  
� http://www.youtube.com/watch?v=W1iIYwtJ_eY (mejor para ESO).  
� http://www.youtube.com/watch?v=7Bij0Ygvyw8  

 

• Páginas web para consultar, colorear y jugar en Navidad: www.reflejosdeluz.net; 
www.avioncitosdepapel.com; especial Navidad en www.yodibujo.com 


