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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, Señor, por todo lo que me das. Aumenta mi fe para descubrirte en todo lo
que me sucede. Aumenta mi esperanza para confiar en ti en los momentos
difíciles. Aumenta mi amor para ser tu testigo fiel ante mis hermanos los hombres.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 20-26
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si su justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el
Reino de los cielos.
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado
ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será
llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el
tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo.
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo
de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve
primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que
te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo».
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Los escribas y fariseos eran maestros de la ley y, tal vez, hasta llegaban a
cumplirla perfectamente. Sin embargo, Jesús no está satisfecho. Por eso nos da un
mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado (Jn 15:12).
¿Acaso no es más fácil amar que cumplir una larga lista de normas? Sí y no.
Mientras que los mandamientos representan lo mínimo para vivir en la presencia
de Dios, el amor incluye los mandamientos y se pregunta qué más puede hacer
por el amado. Aun así, para quien ama la carga no es tan pesada ya que
simplemente quiere hacer feliz al otro. Vivir en el mandamiento del amor lleva a
abandonar esa vida del mínimo por una entrega al máximo.
El amor es exigente y tiene que serlo, de lo contrario sería indiferencia. No nos
engañemos, en la indiferencia nunca hay amor. Pensemos: si le quisiéramos
regalar algo a nuestros papás, esposos o hijos, ¿buscaríamos lo mejor o lo peor?
¿Por qué, entonces, con Dios tiene que ser diferente?
«La Virgen María nos ayude a seguir a Jesús en este camino exigente, que
realmente exalta la dignidad humana y nos hace vivir como hijos de nuestro Padre
que está en los cielos. Nos ayude a practicar la paciencia, el diálogo, el perdón, y a
ser así artesanos de comunión, artesanos de fraternidad en nuestra vida diaria,
sobre todo en nuestra familia».
(Homilía de S.S. Francisco, 19 de febrero de 2017).
(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.
Por amor al Señor, haré un favor especial a alguien.
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!
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¡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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