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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)
Gracias Señor por este nuevo día que me das y que me permites acercarme a tu
presencia. Gracias por la vida, la salud, la comida, el vestido y los miles de detalles
que tienes conmigo. Te pido me des una fe firme y resistente a los ataques del
enemigo, un confianza cierta en tu amor y tu misericordia y un amor desinteresado
y operante. Madre mía, acompáñame en este rato de oración.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 16-19
En aquel tiempo, Jesús dijo: «¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante
a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para
gritarles: ‘Tocamos la flauta y no han bailado; cantamos canciones tristes y no han
llorado’.
Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: ‘Tiene un demonio’. Viene el
Hijo del hombre, y dicen: ‘Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y
gente de mal vivir’. Pero la sabiduría de Dios se justifica así misma por sus obras».
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Creo que en este Evangelio me hablas de saber reconocer los signos con los que
hablas a mi vida. Eran muchos los signos de tu amor hacia la gente de aquel
tiempo, pero ellos no los descubrían. Eran demasiado exigentes al pedir signos.
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Querían signos poderosos, indudables, certeros… Eran gente difícil de complacer.
Eran gente que no podían recibir el don de Dios como venía, siempre le buscaban
el «pero». Querían que los signos fueran a su modo, como ellos lo pensaban o
anhelaban, en el tiempo que ellos creían el mejor, en las personas que
consideraban las más razonables. En definitiva, era gente que se resistía a dejarse
sorprender. Todo lo venido de ti lo juzgaban críticamente.
Puede pasar también así en mi vida. Tú que me amas y envías miles de signos
para demostrarme tu amor. Y yo que no los descubro; los dejo pasar e incluso a
veces me doy el descaro de juzgarlos o exigirlos… o se han hecho rutina. Quiero
que actúes según mis planes y deseos.
Dame la gracia Señor de dejarme sorprender por ti. Sorprenderme de mi vida, de
mi cuerpo que trabaja sin que yo lo mande ni lo piense, del color azul o gris del
cielo, del cantar de un pájaro, del crecer de una flor. Sorprenderme del lenguaje
con el que me comunico, de la tecnología que poseo, del afecto de los míos, de la
vida de los que me rodean.
Este período de adviento es el momento para dejarme asombrar. Por ejemplo,
contemplar cómo Tú siendo un Dios poderoso decidiste bajar a esta tierra y
hacerte niño. ¡Hacerte un bebé! Este sí que es un signo maravilloso, pero al que tal
vez ya me he acostumbrado.
En verdad que la sabiduría de Dios se justifica por sus obras… Tú, Dios, que te
haces un niño como otro. Tú que sientes frío como yo lo he sentido, que lloras
como yo he llorado, que duerme, que tirita, que sueña, que necesita de cuidado,
de afecto, de calor humano. ¡Este es el mayor signo de amor que me has podido
dar! Dame Señor el don del asombro y la humildad necesaria para acoger tu amor.
«Los Magos: escrutaban los cielos, vieron una nueva estrella, interpretaron el signo
y se pusieron en camino, desde lejos. Los pastores y los Magos nos enseñan que
para encontrar a Jesús es necesario saber levantar la mirada hacia el cielo, no
estar replegados sobre sí mismos, en el propio egoísmo, sino tener el corazón y la
mente abiertos al horizonte de Dios, que siempre nos sorprende, saber acoger sus
mensajes y responder con prontitud y generosidad».
(Homilía de S.S. Francisco, 6 de enero de 2016).
(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
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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.
En este día agradeceré a Dios por los alimentos que consuma y por las personas
que me ayudan a crecer en la fe y el amor.
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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