Tan rico es el amor verdadero
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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)
Dios mío, tienes todo mi querer. Si me alejase de ti, no olvides mi querer. Jamás
querré conscientemente apartarme de ti. Si me apartase de ti, no olvides mi
querer. Úneme a ti, y enséñame a vivir cerca de ti.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 9,14-15
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: «¿Por
qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos si ayunamos?».
Jesús les respondió: «¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él
está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces si
ayunarán».
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Si alguna vez me preguntasen por qué las capillas, por qué los templos, por qué las
iglesias son tan majestuosas, con franca sencillez habría de responder: «porque
son la casa de nuestro Dios».
No hay momento más bello que el de celebrar como pueblo de Dios la Santa Misa,
donde Tú te haces presente, Señor, y visitas nuestro corazón por la ventana de la
fe. Realmente presente, realmente frente a mí, y entonces yo digo «amén»,
«creo», «quiero recibirte», «quiero amarte», mi único deseo».
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Más bello que una creatura dirigiéndose a su creador, no existe alguna cosa.
Semejante al noble amor que lleva al novio en busca de la novia paraa dedicarle
un canto, donde no hay gesto que no valga la pena para expresar afecto. Así,
Señor, te cantan en la misa nuestros corazones, te cantan siempre que se
encuentran frente a ti.
¿Mi corazón te canta así?, ¿qué le habrá sucedido, si no disfruta cantando a su
creador?, ¿qué le habrá sucedido, si le preocupa el tiempo? Tan rico es el amor,
que pareciera que comprase todo el tiempo para siempre amar.
Así, si los discípulos habrían de ayunar, habrían de hacerlo aquellos dignos días de
polvo misionero por las calles, mas no mientras se hallasen con su Dios. No
mientras el novio está con ellos.
«Nada que ver con esos que huelen a perfume caro y te miran de lejos y desde
arriba (cf. ibíd., 97). Somos los amigos del Novio, esa es nuestra alegría. Si Jesús
está pastoreando en medio de nosotros, no podemos ser pastores con cara de
vinagre, quejosos ni, lo que es peor, pastores aburridos. Olor a oveja y sonrisa de
padres… Sí, bien cansados, pero con la alegría de los que escuchan a su Señor
decir: «Venid a mí, benditos de mi Padre».
(Homilía de S.S. Francisco, 2 de abril de 2015).
(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.
Señor, te prometo que voy a poner los medios necesarios para acordarme, en la
siguiente misa, de cantarte con fervor. En los actos sencillos se transforma el
corazón.
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!
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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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