Nunca poner «peros» al Señor
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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, ayúdame a vivir el momento presente en plenitud, que las preocupaciones del
futuro no perturben mi paz y los errores del pasado sepa abandonarlos en tu infinita
misericordia, pues no puedo cambiarlos en nada.Quiero confiar más en ti, Señor.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 5-25
Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de
Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los
ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y
disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos, de
avanzada edad.
Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios
sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al
santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera, en
oración, a la hora de la incensación.
Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso.
Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo:
"No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un
hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros
muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del
Señor; no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su
madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor; irá delante del Señor con el espíritu y el
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poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los
rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a
recibirlo".
Pero Zacarías replicó: "¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi
mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: "Yo soy Gabriel, el que
asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia.
Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por
no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo".
Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara
tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una
visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció
mudo.
Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su
mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía: "Esto es obra del Señor. Por
fin se digno a quitar el oprobio que pesaba sobre mí".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
«Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su
nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor»
Nuestra naturaleza nos hace emitir un juicio, casi de manera natural en contra de
Zacarías. Sí, al leer este pasaje evangélico, juzgamos a Zacarías por haber dudado del
ángel. Pero, era bastante lógica su duda, pues su esposa y él eran viejos. Pero ¿será
ésa la verdadera inquietud de Zacarías?, ¿o también era el contenido del mensaje?
Creo que hoy, son pocas las personas que de verdad se sentirían completamente felices
y no pondrían ningún obstáculo si el Señor les pidiese un hijo para consagrarlo a su
servicio.
Porque, aunque estamos en el camino del servicio del Señor, oramos y tratamos de ser
buenos creyentes como lo era Zacarías, al momento de tener que ofrecer un hijo a Dios
empezamos a poner «peros», más aún, cuando ese hijo ha sido tan esperado, anhelado
o simplemente tenemos puestas todas nuestras ilusiones en él. Pero ¿por qué, si amo a
Dios de verdad, al que me lo dio todo, no se lo entrego? Señor, creo que nunca te he
ofrecido a mis hijos de corazón, a mis seres queridos; creo que el sólo pensar en que
me los pudieras pedir, me da miedo. Veo que en verdad no confió en Ti.
Mi confianza es muy humana aún, considero que Tú no los puedes hacer totalmente
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felices, que no podrían vivir una vida sin familia y, además, entregada de lleno al servicio
a los demás. No, hoy en día ya no vale la pena que se hagan monjas, sacerdotes o
matrimonios consagrados y entregados a Dios, porque sufren mucho…
Señor, enséñame a entregarte incluso a aquellos que más amo en esta vida, porque
sólo así podrás cuidarlos y obrar en ellos para hacerles felices.
Sea al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio, te consagro a mis hijos y seres
queridos para que en Ti encuentren su plenitud y felicidad.
«El objetivo ha de ser lograr inserirse en el diálogo con los hombres y mujeres
de hoy, para comprender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas. Son
hombres y mujeres a veces un poco desilusionados con un cristianismo que les
parece estéril, que tiene dificultades precisamente para comunicar incisivamente
el sentido profundo que da la fe. En efecto, precisamente hoy, en la era de la
globalización, estamos asistiendo a un aumento de la desorientación, de la
soledad; vemos difundirse la pérdida del sentido de la vida, la incapacidad para
tener una “casa” de referencia, la dificultad para trabar relaciones profundas. Es
importante, por eso, saber dialogar, entrando también, aunque no sin
discernimiento, en los ambientes creados por las nuevas tecnologías, en las
redes sociales, para hacer visible una presencia, una presencia que escucha,
dialoga, anima. No tengan miedo de ser esa presencia, llevando consigo su
identidad cristiana cuando se hacen ciudadanos de estos ambientes. ¡Una
Iglesia que acompaña en el camino, sabe ponerse en camino con todos!»
(Mensaje de S.S. Francisco, 21 de septiembre de 2013).

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.
Haré un acto de entrega y consagración de mis seres queridos, poniendo en las manos
de Dios y de mi Madre María, sus vidas para que encuentren la felicidad y la paz
verdaderas que sólo Tú les puedes dar.
Despedida
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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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