¿Miedo de un Dios tan bueno?
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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)
Señor, vengo ante ti porque te necesito. Estar contigo es mi mayor alegría. Te pido
me concedas aquella gracia que sabes tengo necesidad de ella. Te amo pero
quiero amarte un poco más en este día. Perdóname las veces que te he fallado,
que te he ofendido o que te he dejado solo. Aumenta mi fe, mi esperanza y mi
caridad.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 5, 1-20
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos
llegaron a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús,
vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo,
que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo; a veces habían
intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y
destrozaba las argollas; nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y
noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras.
Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante
él y gritó a voz en cuello: “ Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te
ruego por Dios que no me atormentes”.
Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel
hombre. Entonces le preguntó Jesús: “ Cómo te llamas?”. Le respondió: “Me llamo
Legión, porque somos muchos”. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara
de aquella comarca.
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Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte.
Los espíritus le rogaban a Jesús: “Déjanos salir de aquí para meternos en esos
cerdos”. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se
metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el
acantilado hacia el lago y se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo
y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y
vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces
tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al
endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se
marchara de su comarca.
Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su
compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: “Vete a tu casa a vivir con tu familia y
cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo”. Y aquel hombre se alejó
de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho
por él. Y todos los que lo oían se admiraban.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
En este pasaje evangélico de hoy me hablas de un hecho maravilloso. Expulsas un
demonio que poseía a un hombre y le impedía llevar una vida normal. La gente de
aquel tiempo se asusta de tu acción y te piden te marches de aquel lugar. Las
personas tienen miedo de ti.
Es verdad que milagros de esa altura no se ven a diario. Sin embargo, tal vez les
faltaba un poco de fe que les ayudará a reconocer en aquellas acciones
portentosas, a un ser, una persona divina que les amaba sin medida y que estaba
dispuesto a hacer lo que fuera por cada uno de ellos.
Hoy me dejas la enseñanza de que no hay que tenerte miedo. Tú te hiciste hombre
para estar cercano a mí, para comprender mi situación, para vivir mi forma de
vida. Tú descendiste del cielo para librarme de la mano del enemigo, para expulsar
de mi existencia todo aquello que no me permite ser libre. Viniste a demostrarme
tu amor, no sólo con palabras sino con obras concretas. Entonces, ¿qué puedo
temer? ¿Por qué tener miedo de un Dios tan bueno como eres Tú?
No debo tener miedo de acercarme a ti y pedirte cuanto necesito; de arrojarme en
tus brazos y dejarme conducir por ti. No debo temer que estés presente en mi día
a día y que actúes de acuerdo a tu divina voluntad. No tengo motivo para
atemorizarme de entrar a tu presencia, de visitarte en el Tabernáculo, de hablarte
en la oración, de servirte en mis hermanos. Hoy me invitas a superar de tu mano
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mis temores y dejar que seas Tú quien me libre de todos ellos.
Finalmente, dame la gracia de ser un testigo de tu acción amorosa en mi vida, así
como aquel hombre que sanaste permaneció en la comarca para dar testimonio de
lo que habías hecho en su vida, para ser testigo de la misericordia de Dios.
«Dios no se deja ganar en generosidad y siembra. Siembra su presencia en nuestro
mundo, ya que “el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó primero”. Amor que nos da una certeza honda: somos buscados
por Él, somos esperados por Él. Esa confianza es la que lleva al discípulo a
estimular, acompañar y hacer crecer todas las buenas iniciativas que existen a su
alrededor. Dios quiere que todos sus hijos participen de la fiesta del Evangelio. No
impidan todo lo bueno, dice Jesús, por el contrario, ayúdenlo a crecer».
(Homilía de S.S. Francisco, 27 de septiembre de 2015).
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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.
Hoy haré una oración por todos aquellos cristianos que son perseguidos a causa de
su fe, para que el Señor les dé su gracia y puedan superar las dificultades.
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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