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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, me pongo a tus pies implorando tu cariño. Quiero llorar mis pecados y
limpiarte con mis lágrimas, esperando que Tú me mirarás con tus ojos de Padre y
me iluminarás en esta meditación de hoy. Dame la gracia del amor puro,
verdadero y desinteresado que Tú me has tenido.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 20-24
En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus
numerosos milagros, por no haberse convertido. Les decía:
“¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran
realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran
hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del
juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes.
Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás
precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros
que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo
que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
¡Qué duras palabras, Señor! Yo soy Corozaín. Yo soy Betsaida. ¿Qué me ha
sucedido? ¿Cómo he llegado hasta aquí?
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Este Evangelio no es para deprimirnos ni para angustiarnos por el infierno. Este
Evangelio es tan solo un nuevo recordatorio del Señor de que no por el hecho de
llamarnos cristianos vamos a llegar al Cielo. «Velad y orad». Mira que es fácil
criticar este mundo y todos sus errores. Con frecuencia señalamos a Tiro y Sidón
como ciudades paganas y pecadoras, y nos regocijamos farisaicamente de que
nosotros formamos parte del pueblo elegido de Dios.
¡Y somos el Pueblo elegido de Dios! Nosotros somos Cafarnaúm. Pero Cafarnaúm
no debe olvidar que para escalar el Cielo se debe trabajar mucho. Especialmente,
debe trabajar la humildad para implorar perdón y ayuda de Dios.
¡Cuántas personas de otras culturas, religiones y estratos sociales no habrían sido
grandes santos si hubiesen tenido la oportunidad de vivir nuestra vida y
circunstancias! ¡Cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestra vida y, sin
embargo, seguimos viviendo con frialdad!
Pidamos al Señor la gracia de reconocer los milagros que ha realizado en nosotros
para que salgamos afuera a predicarlos como auténticos apóstoles.
«Sorprende ver cómo, después de 28 siglos, estas advertencias conservan toda su
actualidad. De hecho, también hoy día la “cultura del bienestar [...] nos lleva a
pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, [...] lleva a la
indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia” […]
Pero como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante el drama de las
viejas y nuevas pobrezas, de las soledades más oscuras, del desprecio y de la
discriminación de quienes no pertenecen a “nuestro” grupo. No podemos
permanecer insensibles, con el corazón anestesiado, ante la miseria de tantas
personas inocentes. No podemos sino llorar. No podemos dejar de reaccionar.
Pidámosle al Señor la gracia de llorar, la gracia de aquel llanto que convierte el
corazón ante esos pecados. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, como le
pide san Pablo a Timoteo, debemos guardar “el mandamiento sin mancha ni
reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”; y el mandamiento es
amar a Dios y amar al prójimo. No podemos separarlos. Y amar al prójimo como a
uno mismo significa también comprometerse seriamente en la construcción de un
mundo más justo, donde todos puedan acceder a los bienes de la tierra, donde
todos tengan la posibilidad de realizarse como personas y como familias, donde los
derechos fundamentales y la dignidad estén garantizados para todos».
(Homilía de S.S. Francisco, 29 de septiembre de 2019).
(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.
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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.
Haré una pausa en mi trabajo y me recogeré en una fervorosa comunión espiritual
de 10 minutos. Ahí agradeceré al Señor los beneficios y milagros del día y calmaré
su sed de amor.
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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