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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)
Jesús, hoy en este rato de oración, quiero reconocerte como mi Dios y mi Señor. Y que
durante todo el día pueda reconocerte en cada persona que se cruce en mi camino.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 4, 31-37
En aquel tiempo, Jesús fue a Carfanaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a
la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con
autoridad.
Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy
fuerte: "¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido a
destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios".
Pero Jesús le ordenó: "Cállate y sal de ese hombre". Entonces el demonio tiró al hombre
por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se
decían unos a otros: "¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y
fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen". Y su fama se extendió por todos los
lugares de la región.
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Vemos en este Evangelio que un hombre que tenía un demonio dentro, comienza a
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gritarle, pero lo más interesante es que lo reconoce como "el Santo de Dios". El demonio
se da cuenta que delante de él está alguien muchísimo más grande y poderoso.
La pregunta que me surge al contemplar este Evangelio es, ¿por qué no reconozco o
reconocemos a Cristo y lo proclamamos Santo de Dios en todo momento? Creo que lo
que nos invita este pasaje es a poder reconocer en todo momento a Cristo en nuestra
vida. Cristo se hace presente, pero muchas veces somos incapaces de verlo porque en
verdad no queremos.
Para poder ver a Cristo necesitamos encontrarnos con Él, necesitamos saber quién es
Cristo para cada uno de nosotros. El encuentro con Cristo es personal y sólo esa
experiencia nos hará verlo en cada momento y proclamarlo con nuestra vida, dando
testimonio de su amor.
No conozcamos a Cristo por una definición, es mejor conocerlo en un encuentro
personal que Él mismo nos va marcando. Escuchemos su voz para saber de verdad
quién es Cristo. Cada uno tiene una experiencia diferente con Cristo y, partiendo de esa
experiencia, podrá dar testimonio a los demás para también llevarlos a un encuentro con
Cristo.
Este hecho impresiona mucho a los presentes; todos se quedaron pasmados y
se preguntan: "¿Qué es esto? […] Manda hasta a los espíritus inmundos y le
obedecen". El poder de Jesús confirma la autoridad de su enseñanza. Él no
pronuncia solo palabras, sino que actúa. Así manifiesta el proyecto de Dios con
las palabras y con el poder de las obras. En el Evangelio, de hecho, vemos que
Jesús, en su misión terrena, revela el amor de Dios tanto con la predicación
como con innumerables gestos de atención y socorro a los enfermos, a los
necesitados, a los niños, a los pecadores. Jesús es nuestro Maestro, poderoso
en palabras y obras.
(Homilía de S.S. Francisco, 28 de enero de 2018).

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.
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Buscar un tiempo para estar con Jesús Eucaristía para recordar todo su amor por mí y
pedirle la gracia de encontrarme con Él para dar testimonio de su amor.
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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