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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 y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que estas junto a
mí, que me oyes, y es por eso que quiero hablarte desde lo más profundo de mi
corazón; te pido la gracia de hacer de este rato de oración, un momento de
intimidad gozosa con tu corazón misericordioso.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 3, 16-21
«Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo
para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en
él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído
en el Hijo único de Dios.
La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace
el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran.
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que
se vea que sus obras están hechas según Dios».
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Como podríamos comenzar nuestra meditación sin pensar en la palabra que
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resuena en la primera frase de este Evangelio, que es la palabra «entregó». Es el
mismísimo Dios, el eterno creador que entrega a su Hijo para nuestra salvación, y
es ahora Él, el que nos interpela y nos pide una entrega según nuestras
posibilidades. Es hermoso ver la vida de los santos y de personas que han
desgastado sus vidas por amor a Cristo, por su misión y para la salvación de las
almas, en fin, para que Cristo pueda reinar en todos los corazones.
Pidamos al Señor la gracia de corresponder a ese amor; que podamos ser
verdaderos apóstoles; que ese amor que experimentamos cada vez que hacemos
una visita eucarística, cada vez que recibimos su preciosísimo Cuerpo y su Sangre
en la Eucaristía, haga que nuestros corazones sean verdaderas llamas de amor, y
que con ellas podamos iluminar a quienes están necesitados de una lámpara para
seguir el camino o para reemprender el sendero.
Hoy, en especial, nos pide que seamos ejemplo, que con nuestras obras y con
nuestro testimonio, llevemos cada vez más almas a Cristo. No nos olvidemos que
nuestro trabajo de cada día es una ocasión para agradar a Dios y, de ese modo,
santificarnos y santificar lo que hacemos, porque lo hacemos con amor y
responsabilidad de apóstoles de Cristo.
«Cuánta alegría y consuelo nos dan las palabras de san Juan que hemos
escuchado: es tal el amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos, y, cuando
podamos verlo cara a cara, descubriremos aún más la grandeza de su amor. No
sólo eso. El amor de Dios es siempre más grande de lo que podemos imaginar, y
se extiende incluso más allá de cualquier pecado que nuestra conciencia pueda
reprocharnos. Es un amor que no conoce límites ni fronteras; no tiene esos
obstáculos que nosotros, por el contrario, solemos poner a una persona, por temor
a que nos quite nuestra libertad».
(Homilía de S.S. Francisco, 9 de marzo de 2018).
(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.
Hacer una visita eucarística pidiendo por todas las personas que quieren pero, por
diversas circunstancias, no pueden comulgar.
Despedida
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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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