No separar la gloria de la cruz
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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, dame la gracia para poder descubrir quién eres para mí.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-23
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta
pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros que Elías; otros, que
Jeremías o alguno de los profetas”.
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro tomó la
palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha
revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie
que él era el Mesías.
A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a
Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos
sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al
tercer día.
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Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita Dios,
Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo:
“¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque
tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Cuando invertimos estos minutos a la oración con la Palabra, lo hacemos porque
estamos en búsqueda, porque tenemos el anhelo de profundizar y conocer
realmente quién es Jesús en nuestra vida.
Todos tenemos una experiencia diferente de Dios. Algunos han sido católicos
desde siempre, otros hemos redescubierto la fe, otros hemos tenido una
conversión reciente, otros creen en Dios sólo como un ser superior. Sin importar
cuál ha sido nuestro camino para buscar a Dios, hoy Jesús nos dice ¡Alto! Si dices
que me conoces, ¿quién soy yo para ti? En una verdadera relación no valen las
respuestas prefabricadas o los tópicos de lo que dicen los demás. Podríamos parar
nuestra meditación aquí y dedicar unos minutos a la contemplación de esta
pregunta que quizás nos lleve un tiempo responder; sin embargo, el Evangelio nos
da unas luces para poder buscar una mejor respuesta.
En nuestra historia, con nuestros actos buenos y caídas nos puede suceder algo
muy similar a Pedro. En ocasiones nos sentimos muy cerca de Dios y somos
capaces de decir desde el corazón ¡Tú eres el mesías, el Hijo de Dios vivo! Esta
respuesta interiorizada, aunque con otras palabras quizás, nos hacen vivir un
pedazo de cielo en la tierra; es la revelación del Espíritu Santo en nuestra propia
historia después de algún momento fuerte de oración, retiro o apostolado donde
tocamos la carne de Cristo en el necesitado.
Por otro lado, debido a nuestra debilidad humana, también podemos tener una
respuesta como Pedro cuando se lleva aparte a Jesús; le queremos huir a la cruz y
al sufrimiento; nos escuchamos más a nosotros mismos que a Dios. La cruz tiene
una razón de ser en nuestra historia de vida, porque ella nos permite ser uno con
Cristo, y ayudar en el sacrificio de salvación para que nuestros seres más queridos
y muchos más lleguen al cielo.
El cristiano que busca el rostro de Dios, conocer a Cristo profundamente, está
afianzado en roca firme y los poderes del infierno no lo podrán vencer.
«Pedro reacciona: “¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte”, y se
transforma inmediatamente en piedra de tropiezo en el camino del Mesías; y
creyendo defender los derechos de Dios, sin darse cuenta se transforma en su
enemigo (lo llama “Satanás”). Contemplar la vida de Pedro y su confesión, es
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también aprender a conocer las tentaciones que acompañarán la vida del
discípulo. Como Pedro, como Iglesia, estaremos siempre tentados por esos
“secreteos” del maligno que serán piedra de tropiezo para la misión. Y digo
“secreteos” porque el demonio seduce a escondidas, procurando que no se
conozca su intención, “se comporta como vano enamorado en querer mantenerse
en secreto y no ser descubierto”».
(Homilía de S.S. Francisco, 29 de junio de 2018).
(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.
Dedicaré un tiempo a la reflexión de cómo afronto las cruces en mi vida y qué
lugar ocupa Cristo en ella.
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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