Aprender a amar de verdad
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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)
María, veo qué pequeño soy, veo lo poco que soy y me cuesta creer que hay un
Dios que me pueda amar. Tú, mamá, que eres verdadero ejemplo de confianza y
abandono en Dios, ayúdame, llévame de la mano y enséñame a ponerme en
manos del Señor. Hoy quiero rezar, quiero pasar un rato con Él.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 24-28
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que
renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve
a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio
para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en
compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras.
Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto
primero llegar al Hijo del hombre como rey».
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Cuántas veces me he preguntado en qué consiste tu camino, Señor. En qué
consiste ser cristiano, o qué tiene de especial mi vocación, qué riqueza. Qué es lo
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que cambia en mi vida. Esperé tantas veces que mi vida se volviera distinta, que
cambiara el entorno en que me muevo. Esperé poder gozar de ciertas «gracias» o
«facilidades» venidas de tu mano en el día a día. Ahora que miro mi pasado y que
veo tantas expectativas no llenadas, me pregunto si me equivoqué. En otras
palabras, me pregunto por qué no llenaste mis deseos.
Pues bien, quizá debo admitir que mi fe no siempre ha sido muy grande. Quizá mis
deseos muchas veces no eran necesariamente los mejores. Podrían haberme
traído alguna satisfacción –o al menos eso es lo que yo creía- pero quizá no eran
tan profundos. Te amaba, Señor, y te amo; pero confieso que muchas veces te
busco y te he buscado más como un «hechicero» que como mi Dios.
Ahora, poco a poco he aprendido que la fe no consiste en pensar o desear algo con
mucha certidumbre, para conseguirlo al instante. Sino más bien en una confianza
personal en mi Creador. En una confianza que me abre los ojos y el corazón para
buscarte y encontrarte. Y reconocer tu mano misericordiosa que me guía y me da
lo que verdaderamente necesito.
Me preguntaba en qué consiste tu camino. Ahora veo que no consiste en el éxito.
Ese camino sería para pocos (y, además, ¿quién tiene éxito que no tenga otro
deseo de ser saciado?).. Es verdad que Tú obras en el éxito también, pero no es
ésa la esencia de «ser cristiano».
Para responder a mis preguntas, dos frases resuenan constantemente en mi
interior: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz
y me siga» y «si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero
si muere, dará mucho fruto». Debo meditarlas frecuentemente. Son pedagogía
divina que rompe con la pedagogía del mundo actual. Pedagogía para aprender a
amar verdaderamente.
«Él lo dijo claramente a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se
niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga”. Él nunca prometió honores y triunfos.
Los Evangelios son muy claros. Siempre advirtió a sus amigos que el camino era
ese, y que la victoria final pasaría a través de la pasión y de la cruz. Y lo mismo
vale para nosotros. Para seguir fielmente a Jesús, pedimos la gracia de hacerlo no
de palabra sino con los hechos, y de llevar nuestra cruz con paciencia, de no
rechazarla, ni deshacerse de ella, sino que, mirándolo a él, aceptémosla y
llevémosla día a día».
(Homilía de S.S. Francisco, 9 de abril de 2017).
(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.
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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.
Hoy, al rezar, buscaré tener un corazón abierto a aquello que Dios me quiera dar y
pedir.
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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