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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 mío, enséñame a escuchar tu palabra como fiel discípulo para que aprenda a
amar como Tú amas y a confiar en que sólo Tú eres mi roca donde puedo
refugiarme de las asechanzas del mal.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28
En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y
se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a
gritar: “¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de
él!” El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido,
salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué
nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los
espíritus inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por toda
Galilea.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Hoy la Palabra nos presenta una faceta de Jesús que pocas veces nos detenemos a

página 1 / 3

Enseña con su vida y su palabra
Catholic.net

reflexionar, Jesús maestro que transforma a quien lo escucha hablar.
Jesús no se presenta a sí mismo como un transmisor de conocimientos aprendidos
de memoria y repetidos hasta el cansancio, como los fariseos; él simplemente deja
asombrados a quienes lo escuchan porque habla con la autoridad de quien vive el
mensaje que predica. Jesús maestro nos enseña con su misma vida, nos revela el
amor de su corazón y nos forma para ser sus apóstoles.
El deseo más ardiente del corazón de Jesús es que intentemos, con todo nuestro
ser, amarle como Él nos ama. Ésa es la mayor enseñanza de vida que nos puede
dar. Sólo en la medida en que crezca nuestro amor hacia Él, seremos capaces de
amar verdaderamente a nuestro prójimo, y sólo por este crecimiento en el amor
tendremos la fuerza para combatir las asechanzas del mal.
La enseñanza de Jesús no es algo que se quede en el papel, porque Él nos da las
herramientas para combatir contra las fuerzas del mal: La oración, la Eucaristía y
la confesión. Cuando las caídas son muchas y creemos que no podemos tener una
verdadera relación con el Señor, Él actúa a través de su perdón, su cuerpo y su
sangre para sanar nuestras heridas y expulsar el mal de nuestro corazón. Por
último, y no por eso menos importante, la oración nos da la fortaleza para arrancar
de raíz el mal, porque la oración es el contacto directo y personal con el Amado.
Jesús maestro quiere tomar tu corazón en sus manos laceradas, para transformarlo
y que tú también lleves su enseñanza de amor a quienes más lo necesiten.
«¿Qué significa «con autoridad»? Quiere decir que en las palabras humanas de
Jesús se sentía toda la fuerza de la Palabra de Dios, se sentía la misma autoridad
de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la
Palabra de Dios es que realiza lo que dice. Porque la Palabra de Dios corresponde a
su voluntad. En cambio, nosotros con frecuencia pronunciamos palabras vacías, sin
raíz, o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad».
(Homilía de S.S. Francisco, 1 de febrero 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.
Oraré por aquellas personas que viven alejadas de Dios y procuraré vivir en gracia
acudiendo a la confesión si lo necesito o si tengo mucho tiempo de no hacerlo.
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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.

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

