Dar es recibir
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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)
Dame, Jesús, la gracia de abrirte mi corazón para escuchar tu voz y querer abrazar
aquello que Tú quieras para mí.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 34-9,1
En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: "El que
quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me
siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por
mí y por el Evangelio, la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y que podrá dar
uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergonzará de mí y de mis palabras
ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará
de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles".
Y añadió: "Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber
visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder".
Palabra del Señor
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
¿Te gusta recibir? ¿Te gusta que las personas hablen bien de ti? ¿Qué pasen
tiempo contigo? Aún recuerdo hace algunos años cuando, sentado en la cama de
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mi cuarto, leí este Evangelio. Al leerlo me llene de temor, porque sabía que Jesús
me hablaba literalmente a mí, me pedía que lo dejara todo y que lo siguiera a Él.
En aquel momento veía solo lo que tenía que dejar y no veía todo lo demás que Él
me quería dar. Hoy, después de varios años, puedo mirar hacia atrás y ver todo lo
que Jesús me ha dado… y todo lo que falta.
Hoy te pregunto a ti, ¿qué es lo que Jesús te pide que dejes para seguirle a Él?
Quizás no te pide que le entregues tu vida como a mí, pero quizás hay un vicio,
demasiado trabajo, alguna mala costumbre. Entrégaselo y no veas solo lo que te
va a costar, sino lo muchísimo más que te va a regalar. Y si Él te pide que le
entregues tu vida, ¡no tengas miedo! ¡Él te dará la gracia!
«El corazón humano, muchas veces engañado, concibe el insensato proyecto de
hacer de la vida un continuo aumento de espacios para depositar lo que acumula.
Es un engaño. Precisamente aquí es necesario que resuene la pregunta: ¿De qué
sirve ganar el mundo entero si queda el vacío en el alma? […] Queridos hermanos
y hermanas, vivimos en un mundo preso del frenesí de poseer y al que le cuesta
caminar como comunidad. El egoísmo es siempre fuerte».
(Homilía de S.S. Francisco, 7 de septiembre de 2017 y Discurso 16 de marzo 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.
Pensar en aquello que le puedo entregar a Jesús y, si es momento, entregárselo.
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.
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