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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 tu luz para ver las cosas como Tú las ves y actuar como Tú actúas.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-30
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: "El Reino de
los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero
mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña
entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la
espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 'Señor, ¿qué no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?'. El amo les
respondió: 'De seguro lo hizo un enemigo mío'. Ellos le dijeron: '¿Quieres que
vayamos a arrancarla?'. Pero él les contestó: 'No. No sea que al arrancar la cizaña,
arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la
cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la
cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi
granero'".
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Muchas veces nos preguntamos por qué hay tanto mal en el mundo y por qué la
gente inocente también tiene que sufrir. La cizaña de la que habla el Evangelio es
un tipo de respuesta a la situación del mal en el mundo. Tenemos que pedirle al
Señor que nos ilumine para saber cuándo actuar y qué hacer porque, de otra
manera, las cosas nos saldrían peor de lo que están.
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El discernimiento, que es saber que haría Cristo, nos ayuda a comprender cómo
llevar nuestra vida para nuestro bien y el de los demás, porque la actitud de
desesperación no es una actitud cristiana. Debemos reconocer que solos no
podemos con todos nuestros problemas porque nos superan, pero confiando en el
Señor y aprendiendo de Él a través de la oración y la lectura del Evangelio
podemos salir delante y hacerle frente a nuestros males. Al final, los que hayan
cumplido la voluntad de Dios serán recompensados, los otros no.
«El cristiano sabe que el Reino de Dios, su Señoría de amor está creciendo como
un gran campo de grano, aunque en medio está la cizaña. Siempre hay problemas,
están los chismorreos, están las guerras, están las enfermedades... están los
problemas. Pero el grano crece, y al final el mal será eliminado. El futuro no nos
pertenece, pero sabemos que Jesucristo es la gracia más grande de la vida: es el
abrazo de Dios que nos espera al final, pero que ya desde ahora nos acompaña y
nos consuela en el camino. Él nos conduce a la gran “tienda” de Dios con los
hombres, con muchos otros hermanos y hermanas, y llevaremos a Dios el recuerdo
de los días vividos aquí abajo. Y será bonito descubrir en ese instante que nada se
ha perdido, ninguna sonrisa y ninguna lágrima. Por mucho que nuestra vida haya
sido larga, nos parecerá haber vivido en un suspiro».
(Audiencia de S.S. Francisco, 23 de agosto 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.
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.
En un rato de oración, le pediré al Espíritu Santo que me ilumine para conocer qué
es lo que Dios quiere de mí hoy.
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.
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Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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