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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Que en este día pueda yo, Señor, continuar amándote con mi pequeña entrega de
amor. Especialmente ahora, que me dispongo para hablar contigo, concédeme la
gracia de no desear nada más que encontrarte a ti… Tan solo éso me basta.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 17, 22-27
En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: “El Hijo
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo van a matar, pero al
tercer día va a resucitar”. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza.
Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto
para el templo y le dijeron: “¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?” Él les
respondió: “Si lo paga”.
Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: “¿Qué te parece,
Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los
extraños?” Pedro le respondió: “A los extraños”. Entonces Jesús le dijo: “Por lo
tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago
y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una
moneda. Tómala y paga por mí y por ti”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Muy querida alma:
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Has leído que mis discípulos se llenaron de tristeza al escuchar de mi pasión y
muerte. Es difícil sufrir, pero quizá lo sea más el ver sufrir a alguien que amas
entrañablemente, ¡y qué decir si se sufre sin ninguna culpa! El corazón llora
sangre delante de una enfermedad incomprensible, delante de la muerte del
inocente. Escucho ese grito que sube desde lo más profundo de tu corazón: «¿Por
qué, Dios?, ¡¿por qué?!»
¿Sabes?, no soy de piedra. Tengo un corazón que también sufre… y sufre
contigo…¡y sufre por ti! No soy indiferente a tu dolor. Sufro contigo, a tu lado.
Muchas veces me sientas en el banquillo de los acusados y me preguntas iracundo
el porqué del dolor y de la muerte… ¡como si Yo jamás hubiera sufrido! Mira la
cruz. Dime, ¿todavía crees que no te entiendo?
Yo, en carne propia, he experimentado la traición de los amigos, la injusticia e
ingratitud de los hombres, el dolor de los inocentes y hasta la muerte atroz. ¿Qué
más necesito hacer para que veas que no soy indiferente a tu dolor?
Tú me preguntas porqué, y Yo te digo: Porque te amo. Es cierto que es más difícil
amar que ser indiferente; es peor sufrir que no sufrir; nos da más miedo morir que
vivir; es más desagradable llorar que no llorar… pero también es cierto que es
mucho más hermoso llorar y ser consolado que jamás haber llorado; es mejor
morir y resucitar que nunca haber muerto; es más bello sufrir y ser consolado que
jamás haber sufrido… es mil veces mejor amar y ser correspondido que nunca
haber amado por miedo a ser rechazado. Aquí me tienes. Quiero secar tus
lágrimas, quiero resucitarte a una vida nueva, quiero sufrir a tu lado y consolarte…
quiero amarte como nadie te puede amar. ¿Me lo permites?
Dios dice: ¡No más! He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su
angustia. Y ahí se manifiesta el rostro de nuestro Dios, el rostro del Padre que sufre
ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos; y su Palabra, su ley,
se volvía símbolo de libertad, símbolo de alegría, de sabiduría y de luz.
«Y recuerdo también las palabras de la doctora que estaba a mi lado: “En su
mayoría morirán, porque tienen malaria, fuerte, y están desnutridos”. Yo lo
escuché. ¡No, ¡esto ya no debe suceder! El sufrimiento de los niños es, sin duda, el
más difícil de aceptar. El gran Dostoievski se preguntaba: “¿Por qué sufren los
niños?”. Tantas veces me pregunto lo mismo: ¿Por qué sufren los niños? Y no
puedo encontrar una explicación. Solo miro al Crucificado e invoco el amor
misericordioso del Padre por tanto sufrimiento».
(Mensaje de S.S. Francisco, 2 de marzo de 2019).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
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con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hacer una oración especial por los enfermos, especialmente si son niños, para que
encuentren en Cristo su fortaleza.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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