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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, déjame sentir los latidos de tu corazón, que tu amor llene el vacío de mi
alma; estoy cansado de buscar mi plenitud en la criaturas pues sé que sólo Tú me
puedes llenar.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 1,40-45
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú
quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo
tocó y le dijo: «¡Sí quiero: Sana!». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó
limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie; pero para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito
por Moisés».
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya
entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios,
a donde acudían a Él de todas partes.
Palabra de Dios.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
La conciencia del leproso era clara, su cuerpo era horrible a la vista de los
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hombres, olía mal, era excluido de la sociedad y condenado a llevar una campana
que avisara de su presencia a los demás. Sabía que no podía cargar con esa cruz
de sufrimiento solo, que superaba sus fuerzas.
Con esta conciencia se tira de rodillas frente a Jesús, y le grita con gemidos, «Jesús
si quieres puedes curarme». Sabía claramente qué era lo que tenía que hacer.
Por ello, en este momento, también quiero gritar junto al leproso, ¡si quieres
puedes curarme! Con la consciencia de que la lepra de mi corazón se debe sobre
todo al rencor que tantas heridas han producido en mi alma.
Es el perdón que no he sabido dar. Es el rencor que se ha adherido a mi carne.
Jesús, de rodillas ante Ti, te pido que sanes mi corazón, no puedo vivir así, esta
lepra me consume. No me siento con la fuerza para cambiar, pero sé que una sola
palabra tuya bastará para sanarme.
«Quien no sabe llorar, no sabe reír y por lo tanto, no sabe vivir. Jesús sabe que en
este mundo de tanta competencia, envidia y tanta agresividad, la verdadera
felicidad pasa por aprender a ser pacientes, a respetar a los demás, a no condenar
ni juzgar a nadie. El que se enoja, pierde, dice el refrán. No le des el corazón a la
rabia, al rencor. Felices los que tienen misericordia. Felices los que saben ponerse
en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar..».
(Discurso de S.S. Francisco, 12 de julio 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.
Si en este día el Señor me llamara a su presencia, ¿podría decir que no tengo
ninguna cuenta pendiente con nadie? Buscaré pedir por esa persona que tanto ha
herido mi corazón, y si Jesús me da la gracia, le hare saber mi perdón de manera
externa, en la medida de lo posible.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
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¡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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