No dejes que me olvide...
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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 Jesús, simplemente quiero estar un tiempo contigo, pues me ha llegado la
pregunta de cómo sería mi vida si sólo viviera en tu presencia.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 12-19
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Los perseguirán y los apresarán, los
llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y
gobernadores, por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí.
Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les
daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario
de ustedes.
Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán
a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un
cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida».
Palabra del Señor
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
El simple hecho de ir caminando por la senda de la vida nos va mostrando la
fugacidad de las cosas. Los momentos que más hemos esperado y, también los
que más hemos temido, se vuelven fieles compañeros del tiempo que pasa y no
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vuelve. Los brindis y abrazos quedan sólo en fotos plasmados; los llantos y la
misma muerte se convierten en moralejas o en recuerdos muy presentes. La
fidelidad encuentra su sentido en la traición y la vida en la persecución.
Señor, a pesar de llevarme por caminos donde no hay más que flores, montañas y
horizontes, también he recorrido caminos en donde sólo hay oscuridad y el
cansancio me ha propuesto ya no caminar más. Ayúdame a no detenerme y nunca
olvidar que, aunque es verdad que todo cambia, todo pasa… tanto el bien como el
mal… Sólo Tú permaneces, sólo Tú estás.
Me has hecho valorar las más grandes alegrías y también me has ayudado a vivir
aquello que pensé nunca soportar. Ahí has estado y te repito, Señor, no me hagas
olvidar que has cumplido tus promesas. No permitas que olvide que estoy bajo tu
cuidado, bajo tu defensa.
Las copas se podrán romper, los abrazos se podrán olvidar, las lágrimas tienden
siempre a secar, pero sé que en mi vida tu amor por mí nunca terminará. No me
dejes olvidar…
«El poder del amor que no retrocede ante nada, ni frente al cielo en convulsión, ni
frente a la tierra en llamas, ni frente al mar embravecido. Dios es más fuerte que
cualquier otra cosa. Esta convicción da al creyente serenidad, valor y fuerza para
perseverar en el bien frente a las peores adversidades. Incluso cuando se desatan
las fuerzas del mal, los cristianos han de responder al llamado de frente, listos para
aguantar en esta batalla en la que Dios tendrá la última palabra. Y será una
palabra de amor».
(Homilía de S.S. Francisco, 29 de noviembre 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.
Invitaré a un pequeño grupo de amistades a una hora eucarística, mañana jueves,
para preparar nuestro corazón para el inicio del nuevo año litúrgico.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
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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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