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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, ayúdame a recordar las tantas veces en que he podido ver tu bondad en mi
vida. Aumenta esa confianza que me une a ti. Regálame la sencillez para poder
mirarte con simple gratitud. Aumenta mi simplicidad y ponme frente a ti en este
instante. Quiero estar contigo.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 3, 1-8
Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de
noche a ver a Jesús y le dijo: «Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios,
como maestro; porque nadie puede hacer los signos que tú haces, si Dios no está
con él».
Jesús le contestó: «Yo te aseguro que quien no renace de lo alto, no puede ver el
Reino de Dios». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya
viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a
nacer?».
Le respondió Jesús: «Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no
puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne; lo que nace
del Espíritu, es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ‘Tienen que renacer
de lo alto’. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde
viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu».
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Fue de noche a ver a Jesús. Nicodemo, pobre hombre. Se movía entre los suyos
pero ya no se sentía parte de ellos. Alguien había llegado a su vida; alguien había
cambiado sus planes; o al menos no dejaba de interpelarlo para que lo hiciera.
Cristo había pasado por su vida y él ya no podía resistir mucho más. Sin embargo,
tenía miedo. Quería estar con el Señor, quería expresarle su buena voluntad;
quería compartirle que tenía una pobre fe, pero que la tenía.
Sin embargo, aún no cogía valor suficiente. Estaba caminando con «prudencia»…
quizá demasiada. Valiente fue a ver a Jesús, pero fue de noche. ¿Qué habría
pasado si hubiese ido a encontrarlo de día? Es peligroso de verdad mostrar tu fe
frente a la gente. Si el mundo no se cae, al menos tu fama, tu previa imagen,
aquella por la que trabajaste tanto tiempo y por la que trabajas en cada instante
puede caer. Ahora me aprecian, me valoran, tengo una personalidad que, si bien
no es querida por todos, al menos simpatiza con algunos. Y no sé qué haría si se
me pidiera mostrar mi fe. En otras palabras, no sé qué pasaría si la gente supiera
que creo en ti.
Podemos pensar que Nicodemo estaba recorriendo un camino de conversión. Que
el encuentro de hoy sería un paso de un futuro cambio. Pero el cambio, al final de
cuentas, tendría que darse. Y si el cambio no se diera, mucho habría sido en
vano… ¿tal vez todo?
¿En qué aprovecha creer a medias?, ¿no es lo mismo que no creer? Existe una
cosa que se llama identidad. Ella da libertad; pero sólo si existe plenamente. Si
creo en ti, Señor, entonces ¡te pido que sea desde que mis ojos se abren por la
mañana hasta cuando los cierro por la noche! Dame autenticidad; dame fuerzas.
Estoy disponible. Estoy verdaderamente abierto a tu gracia.
«El verdadero protagonista de todo esto es el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla
de “nacer de nuevo”, nos hace entender que es el Espíritu el que nos cambia, el
que viene de cualquier parte, como el viento: escuchemos su voz. Solo el Espíritu
es capaz de cambiar nuestra actitud, de cambiar la historia de nuestra vida,
cambiar nuestra pertenencia».
(Homilía de S.S. Francisco, 13 de abril de 2015, en santa Marta).
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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
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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.
Buscaré hacer una oración antes de comenzar a cumplir mis tareas de cada día,
para ponerme en las manos del Señor y permanecer en ellas.
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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