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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)
Ilumina mi mente, Señor, y dispón mi alma para poder contemplar los milagros que
haces en cada momento de mi vida. Enséñame, Señor, a descubrirte e infunde en
mi corazón tu espíritu para poder amarte cada día más.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 29-32
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a
decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no
se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este
tiempo.
Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el
día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la
tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que
Salomón.
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán
el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de
Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
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¿Qué sucede en mi interior, Señor? ¿Por qué dudo cuando sé cuál es la verdad?
Nuevamente puedo sentir ese deseo de encontrar las respuestas de mi vida. Ese
mismo deseo que sintieron los habitantes de Nínive al pedir un signo a Dios. Pero
¿realmente pido a Dios lo que es correcto? ¿No será que me falta fe?
Ante los hechos que suceden en mi vida, puedo reaccionar de diversas maneras;
quiero respuestas, pido señales y muchas veces sufro la impaciencia, cuando
realmente me falta detenerme, esperar y ver más allá. No basta sólo con utilizar
mis ojos humanos, sino que falta utilizar los ojos de la fe, esos ojos que ven y
mueven mi corazón a actuar; pues puedo pasar días enteros, noches en vela,
pidiendo auténticos milagros extraordinarios, cuando los auténticos milagros los
estoy viviendo día a día sin darme cuenta.
Soy tan afortunado, Señor, tengo el don de la vida, la compañía de Dios, el don de
tener otras personas a mi lado con las cuales puedo compartir y muchas veces no
me doy cuenta de todo ello. Quizá sea que realmente lo esencial es invisible a los
ojos humanos, mas no a los ojos de la fe.
Enséñame, Señor, a contemplar los auténticos milagros que suceden en mi vida.
Enséñame, por favor, a descubrirte en lo ordinario y a no querer buscar siempre lo
extraordinario, pues quien busca la verdad, busca a Dios aunque no lo sepa, como
nos enseña santa Edith Stein.
«Hay otros como el terco Jonás, que son los justicieros. Él iba, profetizaba, pero en
su corazón decía: ‘Pero se lo merecen. Se lo merecen. ¡Se la han buscado!’. Él
profetizaba, ¡pero no oraba! No pedía perdón al Señor por ellos. Solo los golpeaba.
Son los verdugos, ¡los que piensan que tienen razón! Y al final -continúa el libro de
Jonás- se ve que era un hombre egoísta, porque cuando el Señor lo ha salvado, por
la oración del pueblo, Nínive, él se ha enojado con el Señor: ‘¡Tú siempre eres así.
Tú siempre perdonas!’. Por lo tanto, la oración que es solo fórmula sin corazón, así
como lo es el pesimismo o la inclinación a una justicia sin perdón, son tentaciones
que el cristiano siempre debe evitar para llegar a elegir "la mejor parte"».
(Homilía de S.S. Francisco, 8 de octubre 2013).
(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.
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Hoy haré una visita al Santísimo y le daré gracias por todos los dones que he
recibido.
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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