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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)
Dame la gracia, Señor, de callar el ruido de mis pensamientos, de mi corazón y
sólo escuchar tu silencio. Ahí donde sólo estamos Tú y yo…
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 17-27
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre,
se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar
la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno
sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu
padre y a tu madre”.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”.
Jesús lo miró con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes,
da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y
sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue
apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “Qué difícil les va a
ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!”. Los discípulos quedaron sorprendidos
ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían
en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por
el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede
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salvarse?” Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres,
mas no para Dios. Para Dios todo es posible”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Grande misterio es la libertad del hombre; capaz de rechazar aun lo que más
desea. Es un grande y hermoso misterio…Sólo en la libertad puede existir el amor.
Dios ve, ama; fija su mirada e invita. Nunca presiona. Muestra el camino del amor
tal como es: radical. El amor es donación total. Al verlo de frente, el hombre pide
más…más amor. Al encontrarse, no con migajas de amor, sino con el verdadero
amor…siente vértigo, siente miedo.
¿Qué habrá pasado con aquel joven? Sabía que lo que buscaba sólo en Cristo se
encontraba. Sabía que aquello que tenía, no satisfacía lo que su alma pedía. Aun
así pone en acto su libertad y escoge las migajas de amor. Escoge las cosas de
Dios pero no a Dios.
¿Qué habrá pasado con aquel joven? No lo sé…pero lo entiendo; lo comprendo. El
amor verdadero da vértigo. El abandonarse en Dios es sencillo pero no es fácil. La
cima es muy alta y no se sabe dónde se caerá. La libertad escoge quedarse y no
lanzarse hacia el amor. Este abandono en ti no lo puedo hacer sin ti; es imposible
para mí.
Llévame de la mano, Señor. No dejes de fijar en mí tu mirada de amor. Quiero
decirte siempre sí…lo deseo, de verdad lo quiero. Soy débil y mi pobre amor es lo
que te entrego.
¿Qué habrá pasado con aquel joven?… ¿Aquél a quien Dios miró con amor…aquél
a quien Dios invitó? Sé que ese joven puedo ser yo…Aquél que escoge las cosas de
Dios, pero no a Dios.
¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho sí Señor? Creo que eso sí lo puedo
saber…Ayúdame a que siempre opte por ti, Señor…
«Las riquezas no son algo absoluto. Algunos creen en lo se llama la teología de la
prosperidad, es decir, Dios te hace ver que tú eres justo si te da muchas riquezas.
Pero es un error. Por ello también el salmista dice: “A las riquezas no apeguéis e
corazón”. Y es este precisamente el problema que implica a cada uno de nosotros:
¿está mi corazón apegado a las riquezas, o no? ¿Cómo es mi relación con la
riqueza?. Al respecto Jesús habla de “servir: no se puede servir a Dios y a las
riquezas; son opuestos. En sí mismas son buenas, pero si tú prefieres servir a Dios,
las riquezas pasan a un segundo plano: al sitio justo. En el episodio evangélico del
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joven rico que Jesús amó, porque era justo, él era bueno pero estaba apegado a las
riquezas y esas riquezas, al final, para él se convirtieron en cadenas que le
quitaron la libertad de seguir a Jesús».
(Homilía de S.S. Francisco, 19 de mayo de 2016, en santa Marta).
(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.
Rezar un Angelus a lo largo del día pidiéndole a María que me enseñe a decir sí,
con alegría y amor, a aquello que Dios me pida y me pueda pedir.
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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