¿Soy miembro del Reino de Dios?
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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)
Jesús permíteme abrir mi corazón para que Tú reines en mí.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 20-25
En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: "¿Cuándo llegará el Reino de
Dios?" Jesús les respondió: "El Reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá
decir: 'está aquí' o 'está allá', porque el Reino de Dios ya está entre ustedes".
Les dijo entonces a sus discípulos: "Llegará un tiempo en el que ustedes desearán
disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del hombre y no podrán.
Entonces les dirán: 'está aquí' o 'está allá', pero no vayan corriendo a ver, pues así
como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la
venida del Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser
rechazado por los hombres de esta generación".
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Porque Jesús habla tanto del Reino de Dios y del Reino de Cristo. Es central en su
Evangelio. “anunciar la buena nueva del Reino de Dios, porque para esto fui
enviado” (Lc 4, 43). ¿Por qué es tan importante para Jesús el Reino? ¿Qué será el
Reino de Dios? ¿En dónde está? ¿Cómo llegó? ¿Soy miembro del Reino de Dios?
¿Ya llegó?
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Los fariseos e israelitas esperaban un Rey portentoso que les liberara físicamente
casi que a fuerza y con espadas de Roma. El Reino no es aparatoso. No es
material, sino espiritual. ¿Hoy que reina en el mundo lo material o lo espiritual?
¿Se podría decir que el Reino esta instaurado en la sociedad o en el mundo? ¿Qué
vamos a hacer tú y yo? Nos toca. A ti y a mí. Jesús ya lo dio todo y lo sigue dando
por amor a ti y a mí. Por AMOR a ti y a mí. Una Persona real que me ama. Por el
simple hecho de ser educado habría que agradecerle a esta Persona. Pero el
Evangelio de Cristo no se trata solo de ser educados, sino de amar y de compartir
a la Persona Amada. De seguir dejándole entrar con su amor a mi corazón. Para
que el primer lugar donde se instaure el Reino sea mi corazón. ¿Quién o qué reina
mi corazón?
Pidámosle a la Virgen María que nos acompañe y nos enseñe el camino para
confiar y creer en Jesús.
«Todos nosotros estamos llamados en este camino del Reino de Dios: es una
vocación, es una gracia, es un don, es gratuito, no se compra, es una gracia que
Dios nos da. Y todos nosotros los bautizados tenemos dentro el Espíritu Santo.
¿Cómo es mi relación el Espíritu Santo, el que hace crecer en mí el Reino de Dios?
Una buena pregunta para hacernos hoy todos nosotros: ¿Yo creo, verdaderamente
creo que el Reino de Dios está en medio de nosotros?».
(Homilía de S.S. Francisco, 1 de noviembre de 2017).
(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.
Proponte darle a Cristo con alegría esa cosa que te ha estado pidiendo
últimamente y que solo tú sabes.
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.
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!
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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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