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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)
Simplemente quisiera estar en tu presencia, Señor. Es difícil, me encuentro
distraído… pensado en muchas cosas. Sé que aquí estás, no importando como esté
yo y eso me basta.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le
ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, Señor’, pero no
fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No quiero
ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?». Ellos le
respondieron: «El segundo».
Entonces Jesús les dijo: «Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les
han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan,
predicó el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las
prostitutas si le creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han
arrepentido ni han creído en él».
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
No sé por qué solía pensar que mientras más te conociera, más fuerte iba a ser.
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Hoy me doy cuenta de todo lo contrario… Cada día que pasa siento que me torno
más débil, me voy haciendo más consciente de no poder hacer nada sin ti.
Ésta es mi fortaleza, Señor, pues sólo conociendo mi miseria es como he
experimentado tu amor. No se trata de subir… sino de bajar. Basta contemplar
cada momento de tu vida.
No es la perfección de mis actos lo que te conquistará. Es la rendición ante ti de mi
vida entera la que me dará la ventaja. Así como el conocer que sin ti no puedo
nada es el camino, la escalera. Cuando mi dirección es el amor hay que bajar para
subir.
Jesús, te pido la gracia de verme como Tú me ves, sabiendo que mi pobreza es el
tesoro que me ha permitido conocerte. Permíteme en estas vísperas de navidad,
viajar hacia tus misterios; misterios iluminados por la humildad, tomado de tu
mano.
….Para subir; quisiste bajar…
«Esta es la ternura. Es abajarse al nivel del otro. Es el camino que hizo Jesús. Jesús
no consideró un privilegio ser Dios: se abajó. Y habló nuestra lengua, habló con
nuestros gestos. Y el camino de Jesús es el camino de la ternura. Esto, el
hedonismo, el miedo a la libertad, esto es precisamente individualismo
contemporáneo. Hay que salir a través del camino de la ternura, de la escucha, del
acompañar, sin preguntar».
(Discurso de S.S. Francisco, 16 de junio de 2016).
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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.
Reflexionar sobre alguna actitud o virtud de Jesús que más me guste y tratar de
vivirla hoy en un aspecto sencillo y concreto.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
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¡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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