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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 por llamarme a estar contigo, Señor. Quiero ponerme en tu presencia. Sé
que siempre vivo bajo tu mirada de amor y por ello ahora deseo renovar esta
conciencia. Me pongo también en tus manos, Madre mía.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28
En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y
se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a
gritar: “¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de
él!” El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido,
salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué
nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los
espíritus inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por toda
Galilea.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Y hasta entonces no había existido hombre que hablase con tal autoridad.
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Jesucristo, te manifestaste entre los tuyos de modo que incluso causabas confusión
para tu misma familia. No sin razón varias veces saltaba la pregunta «¿no es éste
hijo del carpintero?». Sí, aquel joven que antes se dedicaba a reparar las mesas o a
construir alguna cosilla artesanal, ahora era un hombre. Y no era uno cualquiera,
sino que incluso se proclamaba Hijo de Dios.
En verdad había un tanto de extrañeza entre los tuyos. ¿Un joven artesano,
sencillo, convertido en una personalidad así?, ¿el hijo de María, el niño que no
pocas veces pude haber visto por el pueblo, andando de la mano de su madre?
Pero lo que más me desconcierta es que encuentro una obscura relación entre sus
palabras y sus obras. No me da la impresión de que esté loco; pero me cuesta
aceptar este mensaje que trae entre sus labios…
Dios mío, cuando me pides dar un salto hacia el vacío, cuando me pides confiar en
el sol con tal sólo ver una lucecita, a pesar de que tantas veces te he dicho sí, los
nuevos pasos que me pides me vuelven a costar. ¿Quizá en eso consiste el amor?
Consiste en renovar mi libertad, mi entrega, mi sí, en cada instante; y en gozar de
la conciencia de tu amor por mí. Y en gozar en dar mi vida en lo que me has
mostrado es tu Voluntad.
He entregado mi vida, no a un cualquiera, no a un ídolo de barro, no a una persona
como yo, sino al mismo Dios, al Amor. Y he aquí la fuente de mi confianza
sobrenatural.
«Nosotros queremos, muchas veces, que la doctrina segura tenga esa seguridad
matemática que no existe, ni con el laxismo, de manga ancha, ni con la rigidez.
Pensemos en Jesús: la historia es la misma, se repite. Jesús, cuando hablaba a la
gente, la gente decía: “Este habla no como nuestros doctores de la ley, habla
como uno que tiene autoridad”. Esos doctores conocían la ley, y para cada caso
tenían una ley específica, para llegar al final a unos 600 preceptos».
(Discurso de S.S. Francisco, 16 de junio 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
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.
Identificar algún miedo que aún deba superar y buscar afrontarlo lleno de
confianza en ti, Señor.
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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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