¿Le dices sí a Dios?
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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)
Señor, que abra mi corazón a tus inspiraciones y pueda cumplir siempre tu santa
voluntad.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 2, 13-22
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en
el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus
ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las
monedas; y a los que vendían palomas les dijo: "Quiten todo de aquí y no
conviertan en un mercado la casa de mi padre".
En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de
tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: "¿Qué señal
nos das de que tienes autoridad para actuar así?". Jesús les respondió: "Destruyan
este templo y en tres días lo reconstruiré". Replicaron los judíos: "Cuarenta y seis
años se ha llevado la construcción del templo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres
días?".
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre
los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en
la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
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«El celo de tu casa me devora», esas son las palabras que nos tienen que resonar
en el corazón. El celo por la casa donde mora el Espíritu Santo es nuestro corazón,
nuestra alma en gracia; es allí donde Él quiere habitar. Pero ¿lo dejamos? ¿Él tiene
ese espacio y el lugar que le corresponde?
Son preguntas que no vamos a responder de un momento a otro, sino que
necesitamos reflexionar y observar cuántas veces, en nuestro día a día, le decimos
sí a Dios. En el trabajo, en el colegio, en la casa, en donde desempeñemos nuestro
trabajo cotidiano, es donde debemos buscar agradar a Dios. Y la forma de hacerlo
es haciendo todo de cara a Él, con perfección, con dedicación y responsabilidad,
mostrando, con nuestra coherencia de vida, que somos hijos de Dios y que
buscamos y luchamos a diario por la santidad.
«Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Con estas palabras nos
muestra el poder y la fuerza de su gracia, ¿confiamos en ese poder? ¿Confiamos
en la fuerza de su gracia? En ocasiones, nuestra debilidad o nuestro orgullo nos
nublan los ojos de la esperanza y no podemos ver con claridad el plan de Dios en
nuestras vidas. Y es en esos momentos, en los que intentamos solo salir a flote con
nuestras propias fuerzas, nos olvidamos de que fue Él el que dijo que en tres días
reconstruiría el templo. Es por tal que debemos aprender a confiar en su palabra, y
decir como san Pedro: «Señor en tu palabra echaré las redes». Esa es la confianza
que nos pide el Señor; de esa forma, todo será más simple y agradable.
«Cada Eucaristía que celebramos con fe nos hace crecer como templo vivo del
Señor, gracias a la comunión con su Cuerpo crucificado y resucitado. Jesús conoce
lo que hay en cada uno de nosotros, y también conoce nuestro deseo más
ardiente: el de ser habitados por Él, sólo por Él. Dejémoslo entrar en nuestra vida,
en nuestra familia, en nuestro corazón. Que María santísima, morada privilegiada
del Hijo de Dios, nos acompañe y nos sostenga en el itinerario cuaresmal, para que
redescubramos la belleza del encuentro con Cristo, que nos libera y nos salva».
(Ángelus de S.S. Francisco, 8 de marzo de 2015).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
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 pidiendo por el incremento de las vocaciones en la Iglesia.
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En un momento de oración pediré al Espíritu Santo que me ayude a decir sí a la
voluntad de Dios durante este día.
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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