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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)
En verdad deseo que venga tu Reino a mi corazón. Cada día es un esfuerzo por
dejarme poseer por la ilusión de amarte. Un deseo de que dispongas plenamente
de mi ser. Y heme aquí, he aquí mi libertad, he aquí que quiero conocer tu
voluntad.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 2, 23-28
Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron
a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: “¿Por qué hacen
tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?”.
Él les respondió: “¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo
necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en
tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían
comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros”.
Luego añadió Jesús: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el
sábado. Y el Hijo del hombre también es dueño del sábado”.
Palabra del Señor
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
¿Por qué los discípulos de Jesús se comportan distinto que los demás?, ¿por qué se
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permitían caminar por encima del orden señalado? Por alguna razón se sentían
libres. Estaban en misión, cansados, y quizá con no pocas preguntas en sus
corazones que bullían en esos traslados silenciosos, al costado del Señor (¡y
cuántos de estos no habrán tenido en esos tres años, para pensar en tantas
cosas!). Llegó, pues, un instante en donde el hambre no permitió ser ignorada una
vez más. He aquí que un primer discípulo se agachó a arrancar unas cuantas
espigas. Y así comenzó toda la escena…
Ahora dime, Señor, ¿qué tipo de enseñanza, de discipulado, estabas realizando con
aquellos pescadores?, ¿cómo es que de pronto comenzaban a actuar casi contra
toda naturaleza?, ¿a veces incluso contra la ley? Hoy arrancaron espigas en
sábado, pero en otras ocasiones ayunaban mientras otros banqueteaban. Y
después banqueteaban mientras muchos ayunaban. Un día decidieron dejar las
orillas pesqueras para vivir, literalmente, en las manos de Dios.
Pero, a decir verdad, mi pregunta es más profunda, Señor, pues sé no se trataba
de una mera rebeldía, de algo que sólo consistiera en andar de modo aleatorio
contra corriente. Sus corazones estaban cambiando y se notaba constantemente.
Cuando muchos lloraban lágrimas que caían hacia la tierra, ellos derramaban
lágrimas que subían al cielo. Mientras muchos gritaban por temor ante un
endemoniado, ellos guardaban un santo temor de Dios. Cuando muchos
desbordaban desconsuelo, eran ellos que venían a consolar. ¿Era un poco esto en
lo que consistía este instaurar tu Reino?
En estas breves líneas de tu Evangelio, he podido ver que andar contigo no era
solamente algo externo, sino que es algo que poco a poco enraíza en mi interior.
Yo quiero también participar de ello, quiero experimentar ese dulce caminar contra
corriente, ese apasionado andar contra corriente; pero no por una actitud de
rebeldía, sino por una conversión del corazón hacia la vida eterna, hacia la cual
camino y hacia la cual quiero introducir a tantos. Es un camino de renuncia y, al
mismo tiempo, un camino lleno de grandes dones. …y cuando muchos rieron,
lloraron ellos la muerte de su Dios. Y cuando muchos se olvidaron, vivieron ellos su
resurrección.
«Lo cierto es que frente al hambre, Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios
sobre una interpretación formalista, acomodaticia e interesada de la norma.
Cuando los doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, Jesús les
recordó que Dios quiere amor y no sacrificios, y les explicó que el sábado está
hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Enfrentó al
pensamiento hipócrita y suficiente con la inteligencia humilde del corazón, que
prioriza siempre al ser humano y rechaza que determinadas lógicas obstruyan su
libertad para vivir, amar y servir al prójimo».
(Discurso de S.S. Francisco, 5 de noviembre 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.
Pensaré cómo puedo compartir el sentido sobrenatural que da el Evangelio a mi
vida; quizás puedo visitar a una persona, o buscar darle unos minutos a un amigo
que se encuentra necesitado.
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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