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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, hazme ver que me toca a mí y de mí depende el que tus palabras no se
pierdan. Que me toca a mí el que tu mensaje de salvación llegue a todos los
hombres. Dame la gracia de orar convencido de esa urgencia de saber que
depende de mí que Tú seas más conocido, más amado y más seguido, que yo
debo ser un misionero de tu misericordia.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar
el Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está
cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio”.
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su
hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les
dijo: “Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres”. Inmediatamente
dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en
una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su
padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Reflexiona lo que Dios te dice en el Evangelio (te sugerimos leer esto que dijo
el Papa)

página 1 / 3

Respondiendo el llamado
Catholic.net

«El Apóstol Andrés, con su hermano Pedro, al llamado de Jesús, no dudaron ni un
instante en dejarlo todo y seguirlo: “Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron”. También aquí nos asombra el entusiasmo de los Apóstoles que,
atraídos de tal manera por Cristo, se sienten capaces de emprender cualquier cosa
y de atreverse, con Él, a todo.
Cada uno en su corazón puede preguntarse sobre su relación personal con Jesús, y
examinar lo que ya ha aceptado –o tal vez rechazado– para poder responder a su
llamado a seguirlo más de cerca. El grito de los mensajeros resuena hoy más que
nunca en nuestros oídos, sobre todo en tiempos difíciles; aquel grito que resuena
por “toda la tierra […] y hasta los confines del orbe”. Y resuena también hoy aquí,
en esta tierra de Centroáfrica; resuena en nuestros corazones, en nuestras
familias, en nuestras parroquias, allá donde quiera que vivamos, y nos invita a
perseverar con entusiasmo en la misión, una misión que necesita de nuevos
mensajeros, más numerosos todavía, más generosos, más alegres, más santos.
Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser este mensajero que nuestro
hermano, de cualquier etnia, religión y cultura, espera a menudo sin saberlo. En
efecto, ¿cómo podrá este hermano –se pregunta san Pablo– creer en Cristo si no
oye ni se le anuncia la Palabra?» (Homilía de S.S. Francisco, 30 de noviembre de
2015).
(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
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Revisaré, en un profundo examen de conciencia, las elecciones que he hecho en
mi vida para asegurarme que estoy perseverando en todo lo que le he prometido a
Cristo.
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.
Amen.
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