Habla, Señor, que tu siervo escucha
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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)
Concédeme escuchar y vivir tu Palabra, Señor.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 4-15
En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando
por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola:
“Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron
en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en
terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron
entre espinos, y al crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena,
crecieron y produjeron el ciento por uno”. Dicho esto, exclamó: “¡El que tenga
oídos para oír, que oiga!”.
Entonces le preguntaron los discípulos: “¿Qué significa esta parábola?”. Y él les
respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del
Reino de Dios; en cambio, a los demás, sólo en parábolas para que viendo no vean
y oyendo no entiendan.
La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el
camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la
lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno
pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero
no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la
prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la
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palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no
dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la
conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
A mí se me ha concedido recibir y escuchar la Palabra del Reino. El Señor me ha
revelado su más grande secreto: su amor por mí. Cada palabra que Él me dice va
llena de un mensaje de amor y de un gran deseo de mantenerme cerca de Él, de
su corazón.
La mejor forma de responder al amor de Cristo es escuchando y viviendo su
Palabra. No debo permitir que sus palabras pasen desapercibidas en mi vida. No
puedo ser indiferente a su voz. El mensaje de Cristo es siempre nuevo, jamás
envejece. Lo único que debo hacer es acogerlo en mi corazón, estar pronto a
recibir su voz.
Su voz no busca imponerse, sino que busca generar un diálogo, una relación en la
que Él y yo nos mantengamos siempre unidos, atentos a lo que cada uno tiene que
decirle al otro.
«Las vidas de los muchos santos de nuestras Iglesias son semillas de paz arrojadas
en esas tierras y florecidas en el cielo. Desde allí nos apoyan en nuestro camino
hacia la plena comunión, un camino que Dios desea, un camino que nos pide que
procedamos no de acuerdo con las conveniencias del momento, sino dóciles a la
voluntad del Señor: que “todos sean uno”. Él nos llama, cada vez más, al
testimonio coherente de la vida y a la búsqueda sincera de la unidad. La semilla de
esta comunión, también gracias a vuestro precioso trabajo, ha brotado y continúa
siendo irrigada por la sangre de los testigos de la unidad, por la sangre derramada
por los mártires de nuestro tiempo: miembros de diferentes Iglesias que, unidas
por el sufrimiento común por el nombre de Jesús, ahora comparten la misma
gloria».
(SS Francisco, discurso 1 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
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crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Dedicar cinco minutos de mi día a leer un pasaje del Evangelio y compartirlo con
algún familiar.
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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