Un suspiro me hablaría tanto.
Catholic.net

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)
¿Por qué vengo a rezar?, ¿por qué me encuentro aquí? Las razones son tan conocidas
como desconocidas –unas las conozco yo, otras sólo Tú. No conozco qué obrarás en mi
alma, pero puedo estar seguro de que será algo grande. Heme aquí. Quiero estar.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 28-34
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el
primero de todos los mandamientos?”. Jesús le respondió: “El primero es: Escucha,
Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que
éstos”.
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es
único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los
holocaustos y sacrificios”. Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo: “No
estás lejos del Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
"Escucha"… ¿Escuchas a Dios?, ¿dónde lo escuchas? Puedo escucharlo en mi interior.
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Hay una voz, puedo llamarla así, que se llama consciencia. También puedo llamarle
Dios. Porque, ¿quién es el que me lleva hacia lugares altos, sino sólo el que está en lo
alto? Si quiero llamarlo reflexión, llamarlo especulación o genialidad, lo cierto es que
siempre en mi interior hay algo que me lleva a trascender. Ése eres Tú. Lo sepa o no.
Pero, ¿lo escucho?
Señor, poco sé escuchar y, ¡cómo me deleito en acariciar mis pensamientos! Es
agradable de verdad pensar que tengo la razón, que ya me encuentro bien; que no hay
necesidad de cambiar algo, que ya lo he comprendido todo; que con mi mente abarco
suficientemente cuanto veo y cuanto vivo. Y, sin embargo, ¡qué lejos estoy de la verdad!
Pero no lo veo y quizá incluso ni lo creo. Tan dentro en mí, tan profundo en mí me
encuentro; y al mismo tiempo tan afuera. Pues si estuviese verdaderamente dentro, algo
distinto me hablaría y no sería mi voz sino la de alguien más.
Si yo aprendiera este arte, incluso un suspiro me hablaría tanto... Pero es que a veces ni
los gritos o los llantos me interpelan. Ni la palabra de los pobres, ni la palabra de los
santos, ni la palabra de Dios. Y aun ahora me cuesta pensar que todavía deba escuchar
más. ¿No soy ya lo suficientemente bueno? Quizás no. Tal vez no, Señor. Al menos tal
vez…
Si abriese un poco los ojos, si agudizase un poco más mi oído, alcanzaría a percibir algo
más grande aún por alcanzar. Pero la decisión es mía. El recorrido es nuestro. El don ya
está ofrecido por tu gracia. Ahora es necesario el receptor.
"Escucha Israel". "Escucha".
Ellos no sabían dialogar, no sabían dialogar con Dios, porque no sabían orar y escuchar
la voz del Señor, y no sabían hablar con los demás. Solamente interpretaban como era
la ley para hacerla más precisa, y estaban cerrados a los signos de Dios en la historia,
se cerraron a su pueblo. Estaban cerrados y la falta de diálogo, y el cierre del corazón,
les llevó a no obedecer a Dios. Este es el drama de estos doctores de Israel, de estos
teólogos del pueblo de Dios: no sabían escuchar, no sabían dialogar. El diálogo se hace
con Dios y con los demás.
(Homilía de S.S. Francisco, 16 de abril de 2015, en santa Marta).
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
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que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Escucharé con atención a las personas.
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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