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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, ayúdame a cumplir hoy tu voluntad.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Lectura del santo evangelio según san Mateo 7,21-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No todo el que me dice "Señor,
Señor" entrará en el reino de cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: "Señor, Señor, ¿no hemos profetizado
en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre
muchos milagros?" Yo entonces les declararé: 'Nunca os he conocido. Alejaos de
mí, malvados." El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se
parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia
salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se
hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y
no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre
arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la
casa, y se hundió totalmente».
Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque
les enseñaba con autoridad, y no como los escribas.
Palabra del Señor
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Nuestro Señor sabía algo de arquitectura, porque si alguien intenta construir en
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roca firme, tendrá su casa bien sólida en los días de tempestad, y si una persona
quiere construir en arena no le durará su morada en pie.
Además, si es verdad en la vida terrena, ¿cuánto más lo será para la vida
espiritual? En el alma los cimientos son las palabras que Cristo nos ha dejado. Por
eso tenemos que leer con frecuencia el Evangelio, que es en donde se recogen
todas las palabras del Señor. En él encontraremos las fuerzas necesarias para ser
fieles y tener una casa espiritual bien fundada en Cristo.
Así busquemos vivir siempre con el Evangelio en la mano para cimentar bien
nuestra vida y vivir fieles a Dios, siendo así ejemplo para todos nuestros hermanos.
El verdadero amor es concreto, está en las obras, es un amor constante. No es un
sencillo entusiasmo. También, muchas veces, es un amor doloroso: pensemos en
el amor de Jesús llevando la cruz. Pero las obras de amor son las que Jesús nos
enseña en el pasaje del capítulo 25 de san Mateo. Quien ama hace esto, el
protocolo del juicio: Estaba hambriento y me han dado de comer, etc. Las
bienaventuranzas, que son el programa pastoral de Jesús, son concretas. (Cf
Homilía de S.S. Francisco, 7 de mayo de 2015, en Santa Marta).
«Por desgracia, se sabe que la familia, especialmente en Occidente, está
considerada como una institución superada. Frente a la estabilidad de un proyecto
definitivo, hoy se prefieren vínculos fugaces. Pero una casa construida sobre la
arena de los vínculos frágiles e inconstantes no se mantiene en pie. Se necesita
más bien la roca, sobre la que se establecen cimientos sólidos. Y la roca es
precisamente esa comunión de amor, fiel e indisoluble, que une al hombre y a la
mujer, una comunión que tiene una belleza austera y sencilla, un carácter sagrado
e inviolable y una función natural en el orden social».
(Discurso SS Francisco, 8 de enero de 2018).
(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.
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
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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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