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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, nos permitas que sea un desmemoriado; hazme recordar todas las veces
que tu amor y tu gracia han borrado mi pecado, para que así, pueda ofrecer un
corazón bondadoso y misericordioso a mis hermanos.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 1-12
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó.
Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, y les
dijo:
?«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos
los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de
ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será
grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas
que vivieron antes que ustedes».
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Durante nuestra juventud hicimos muchas elecciones y, dentro de ellas, muchas
no fueron muy sabias. Fueron más bien tontas e inmaduras. Esto a pesar de que
nuestros padres nos orientaban y aconsejaban para que no cometiéramos errores.
Pero a pesar de ellos, considerábamos que nosotros teníamos la razón. Esto se
debe a que no teníamos una visión completa y madura de las cosas, dada nuestra
corta edad.
?Lo que llama la atención es que, ahora que somos adultos, seguimos cometiendo
errores en incluso más graves. ¿Por qué? Porque ignoramos los consejos de Dios,
que lejos de ser prohibiciones como los llaman muchos, son los consejos de un
Padre amoroso lleno de misericordia que sabe qué es lo que verdaderamente nos
conviene. Cuando Él nos dice sean misericordiosos, es porque sabe que sólo así
seremos felices, ¡dichosos! Sólo así podemos esperar que Dios tenga misericordia
de nosotros.
Señor, ayúdame a encontrar la verdadera felicidad que se encuentra en el dar y no
tanto en el recibir, en el amar y no tanto en el ser amado.
«¡Ese es el camino! Pero para eso hace falta sacrificio, hace falta andar
contracorriente. Las Bienaventuranzas que leímos hace un rato son el plan de
Jesús para nosotros. El plan… Es un plan contracorriente. Jesús les dice: “Felices
los que tienen alma de pobre”. No dice: “Felices los ricos, los que acumulan plata”.
No. Los que tienen el alma de pobre, los que son capaces de acercarse y
comprender lo que es un pobre. Jesús no dice: “Felices los que lo pasan bien”, sino
que dice: “Felices los que tienen capacidad de afligirse por el dolor de los demás”.
Y así, yo les recomiendo que lean después, en casa, las Bienaventuranzas, que
están en el capítulo quinto de San Mateo».
?(Discurso de S.S. Francisco, 12 de julio de 2015).
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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
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.
Haré la experiencia de servir a alguien que se encuentre en una necesidad para
salir de mí mismo y de mis problemas que sólo me mantienen en un egoísmo
nervioso y estresante.
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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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