Cuatro pistas para acompañar a Jesús
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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)
Gracias, Señor, por todos los dones y bendiciones que día tras día me das. Gracias por
tu misericordia que siempre está cuando más lo necesito. No me abandones nunca de
tu mano. Permíteme conocerte hoy un poco más, experimentar tu amor por mí y buscar
corresponderte de la mejor manera. Enséñame a orar como enseñaste a tus discípulos.
María, madre mía, acompáñame en este rato de oración.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 5, 17-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos (que lo perseguían por hacer curaciones en
sábado): "Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo". Por eso los judíos buscaban
con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba
Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios.
Entonces Jesús les habló en estos términos: "Yo les aseguro: el Hijo no puede hacer
nada por su cuenta y sólo hace lo que le ve hacer al Padre; lo que hace el Padre
también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace; le
manifestará obras todavía mayores que éstas, para asombro de ustedes. Así como el
Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien él
quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para
que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra
al Padre.
Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida
eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida.
Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo
de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí
mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo; y le ha dado el poder de
juzgar, porque es el Hijo del hombre.
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No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba
oirán mi voz y resucitarán: los que hicieron el bien para la vida; los que hicieron el mal,
para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo; y mi
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
"Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida
eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida". Quiero
detenerme a meditar esta frase que puede decir mucho a mi vida.
Escuchar tu palabra. Es la primera indicación que me das. Es necesario en este tiempo
de Cuaresma entrar en contacto directo contigo a través de la Escritura. Es allí donde
escucho tu voz, oigo lo que quieres para mí. Basta con un poco de fe y atención para
descubrir los susurros que me das por medio de tu Evangelio.
Creer en el que me envió. La cuaresma es también tiempo de fe. Me invitas a creer en el
Padre que te ha enviado para salvarme. No basta con escuchar, es necesario dar el
paso y creer. Si la Escritura muestra el camino a seguir, la fe es la respuesta, la
disposición firme a ir por esa vía marcada.
Tiene vida eterna. El camino que me muestras es el camino de la salvación. Es un
camino estrecho y difícil, pero de nuevo, no estoy solo: contigo lo puedo recorrer. Como
cristiano no puedo olvidar jamás que me has creado para la vida eterna, y todo lo que
hago en esta vida está en dirección a esa meta.
Pasar de la muerte a la vida. Allí donde se abría un abismo, Tú has tendido un puente
con tu cruz. Pasar de la muerte a la vida era algo que sólo podías hacer Tú. Gracias,
Señor, por la redención con la que me has abierto el paso a la vida de salvación.
Gracias, porque esto es lo que reviviré en esta Semana Santa que se acerca.
Que estas cuatro ideas me sigan ayudando a acompañarte camino de Jerusalén.
Nuestro tiempo personal alcanzará su plenitud en el encuentro con Jesucristo, el
Dios hecho hombre. Sin embargo, este misterio contrasta siempre con la
dramática experiencia histórica. Cada día, aunque deseamos vernos sostenidos
por los signos de la presencia de Dios, nos encontramos con signos opuestos,
negativos, que nos hacen creer que él está ausente. La plenitud de los tiempos
parece desmoronarse ante la multitud de formas de injusticia y de violencia que
golpean cada día a la humanidad. […] Este río en crecida nada puede contra el
océano de misericordia que inunda nuestro mundo. Todos estamos llamados a
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sumergirnos en este océano, a dejarnos regenerar para vencer la indiferencia
que impide la solidaridad y salir de la falsa neutralidad que obstaculiza el
compartir. La gracia de Cristo, que lleva a su cumplimiento la esperanza de la
salvación, nos empuja a cooperar con él en la construcción de un mundo más
justo y fraterno.
(Homilía de S.S. Francisco, 1 de enero de 2016).

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.
Hoy haré algún acto de caridad como respuesta al inmenso amor que Jesús me ha
tenido.
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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