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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)
Enséñame a amar, Señor, así como Tú me amaste.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 3, 31-36
"El que viene de lo alto está por encima de todos; pero el que viene de la tierra
pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está
por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su
testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien
Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su
Espíritu.
El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera
divina perdura en contra de él".
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Cuando vemos unas personas que traen un traje de adelita o jeans con tejana,
botas y saco con tejidos de gallos u otros animales reconocemos que son
mexicanos, que están en una fiesta mexicana o cosas por el estilo. Igual si vemos
a una persona con kimono, pensamos que es de Japón, o si vemos a un hombre
con traje bávaro, pensamos que es alemán, o irlandés si no conocemos mucho...
¿Cómo es el traje del cielo? Ayer vimos cómo Dios amó demasiado al mundo, al
punto de entregar a su Hijo a la muerte. Esto nos deja entrever el traje que utiliza
el Hijo, un traje que, hace pocos días, durante la Semana Santa, encontramos lleno
de heridas, de llagas, de dolores... Pero no cualquier dolor, es el dolor del que se
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sabe amado por el Padre, del amor capaz de amar a otros, de no encerrarse en su
propia soledad, en su propio egoísmo... El traje de Jesús es el amor, es el único
traje que encontraremos repetido en muchos modelos, tamaños, formatos, colores,
tonalidades y matices diversos; y solo se hace más bello ese traje entre más se
utiliza.
Los teólogos expertos dicen que Jesús, en el cielo, conserva las cinco llagas de la
cruz; es una muestra de cómo nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros
fallos, nuestros errores... nuestras llagas resucitarán gloriosas, si las vivimos con
amor; y ya no nos darán vergüenza, al contrario, serán el testimonio de que hemos
pasado por la tierra sin apegarnos a ella, más bien con el traje del cielo.
«La justicia es, por lo tanto, una virtud, es decir, un ropaje interno del sujeto: no un
traje ocasional o para ponérselo en las fiestas, sino un ropaje que se lleva siempre,
porque te cubre y te envuelve, influyendo no solo en las decisiones concretas, sino
también en las intenciones y en los propósitos. Y es virtud cardinal, porque indica
la dirección correcta y, como un gozne, es punto de apoyo y articulación. Sin
justicia, toda la vida social se queda atascada, como una puerta que ya no se
puede abrir, o termina chirriando en un movimiento farragoso.»
(Discurso de SS Papa Francisco, 19 de febrero 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.
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.
Invitar a otros a ponerse el traje de cielo, llevándolos a hacer una oración en una
iglesia, delante de la Eucaristía.
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.
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Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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