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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, permite que esta meditación me marque el camino para seguir el gran
ejemplo de la vida del apóstol san Pablo que, una vez que experimentó tu amor, ya
no hubo nada ni nadie que lo apartará de su misión. En este nuevo año quiero
sepultar a ese hombre viejo que hay en mí para dejarme conquistar por tu amor.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según Marcos 16, 15-18
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo
y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el
que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a
los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño;
impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Nos encontramos en el Monte de los olivos, en el mismo lugar donde cuarenta días
antes, Jesús era entregado por uno de sus discípulos y donde todos los demás le
abandonaron. Pero las cosas han cambiado y ya no son los mismos apóstoles de
antes, la Resurrección los ha cambiado. Y Jesús se da cuenta de esto, por eso, les
da una nueva misión: predicar el Evangelio a todos los hombres, suscitar la fe,
transmitir la salvación mediante el bautismo: he aquí la misión de los apóstoles
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después de la Resurrección. Y nosotros, católicos, somos hoy en día esos apóstoles
resucitados.
Es verdad que en nuestras vidas hemos abandonado a Cristo muchas veces, pero
eso a Jesús no le importa. Él nos llama a predicar el Evangelio como volvió a llamar
a los apóstoles y como un día llamó a san Pablo, cuya conversión celebramos hoy.
San Pablo persiguió a los apóstoles y quería borrar el nombre de Jesús de Nazareth
de la faz de Israel. Pero Jesús resucitado le convierte de un perseguidor a un
precursor de la Buena Nueva y en un apóstol apasionado de este Cristo a quien
perseguía. Jesús nos manda a predicar el Evangelio y es el primero que nos da
ejemplo convirtiendo al más «temido» de todos los judíos.
La conversión infunde en Saulo una fe que lo hace ser misionero incansable;
enciende en su alma un ardor de caridad que le obliga a transmitir a los demás la
verdad que ha encontrado; le da la fuerza para ser, tanto de palabra como de obra,
un ferviente testigo del Evangelio. Ahora bien, ¿qué nos diferencia a nosotros de
san Pablo? Tenemos la misma fe, la misma caridad, la misma doctrina, el mismo
Dios... Pero nos falta su amor apasionado a Cristo, que le llevó a considerar todo
basura y estiércol comparado con Cristo.
«Jesús los envía a todas las naciones. A todas las gentes. Y en ese “todos” de hace
dos mil años estábamos también nosotros. Jesús no da una lista selectiva de quién
sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por
el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Con rostro de dolor,
hambre, enfermedad, pecado. Con rostro de heridas, de sed, de cansancio. Con
rostro de dudas y de piedad. Lejos de esperar una vida maquillada, decorada,
trucada, la abrazó como venía a su encuentro. Aunque fuera una vida que muchas
veces se presenta derrotada, sucia, destruida. A "todos" dijo Jesús, a todos, vayan
y anuncien; a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese, vayan y
abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos, vayan… a anunciar sin
miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo aquel que ha perdido la
alegría de vivir, vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a
aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y
anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de
la salvación. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las
equivocaciones, no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con
el óleo que calma las heridas y restaura el corazón».
(Homilía de S.S. Francisco, 23 de septiembre de 2015).
(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
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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.
Poner especial atención a los signos de amor de Dios en este día.
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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