Mi casa es casa de oración
Catholic.net

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)
Cada instante de esta vida es un don. Hoy tengo éste entre las manos. Quiero
vivirlo con todo mi ser. Gracias por este regalo, Señor.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 19, 45-48
Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y
compraban allí, diciéndoles: “Está escrito: Mi casa es casa de oración; pero ustedes
la han convertido en cueva de ladrones.
Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los
escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo
hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
La casa del Señor era casa de oración. Mi casa, ¿es casa de oración también?
Podría examinar, ¿con qué actitud se vive en mi casa?, ¿con qué actitud vivo yo?,
¿con una actitud de búsqueda de Dios?, ¿con una actitud de vivir en la verdad?,
¿con una actitud de honestidad?, ¿qué valores transmito en mi casa?, ¿qué
transmite mi persona?, ¿qué dirección lleva mi vida?, ¿cuáles son las intenciones
de mi corazón?
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Orar es vivir en unión con Dios. Él es la verdad, la caridad, la bondad, la belleza.
Uno puede unirse a Dios por medio de las palabras, de los pensamientos, de las
acciones. Sin embargo, la oración más completa, la unión más completa, es la que
se hace con toda la vida, con todo mi ser. Y mi ser comienza por manifestarse a
través de mis intenciones. Toda verdadera intención madura en una acción.
Te pido la gracia, Señor, de tener un corazón lleno de buenas y verdaderas
intenciones, con intenciones grandes, con intenciones altas, con intenciones que
vayan siempre buscándote a ti. Y así comenzará mi casa a ser también una casa
de oración.
«Los jefes del templo, los jefes de los sacerdotes y los escribas había cambiado un
poco las cosas. Habían entrado en un proceso de degradación y habían convertido
en impuro al templo, habían ensuciado el templo. Esto tiene algo que decir
también a los cristianos de hoy, porque el templo es un icono de la Iglesia. La
Iglesia siempre —¡siempre!— experimentará la tentación de la mundanidad y la
tentación de un poder que no es el poder que Jesucristo quiere para ella. Jesús no
dice: “No, esto no se hace, hacedlo fuera”; sino “vosotros habéis hecho aquí una
cueva de ladrones”. Cuando la Iglesia entra en este proceso de degradación el final
es muy feo. ¡Muy feo!».
(Homilía de S.S. Francisco, 20 de noviembre de 2015, en santa Marta).
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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.
Rezaré un Vía Crucis para unirme y encontrarme con Cristo en su pasión, buscando
aplicar lo meditado en mi corazón.
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.
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Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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