Un Evangelio que puede cambiar tu vida
Catholic.net

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, hazme ser consciente de que Tú fuiste fiel a tu misión de proclamar la
buena nueva del Reino. Quiero seguir tu camino y abrirte mi corazón. Que todos
mis pasos en esta tierra me conduzcan a tu Reino, por tu inmensa misericordia.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-17.23-25
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando
el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de
Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta
Isaías:
Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en
tierra de sombras una luz resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Conviértanse, porque ya
está cerca el Reino de los cielos». Y andaba por toda Galilea, enseñando en las
sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y curando a la gente
de toda enfermedad y dolencia.
Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas
enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba.
Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea
y Transjordania.
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Palabra del Señor.
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Reflexiona lo que Dios te dice en el Evangelio (te sugerimos leer esto que dijo
el Papa)
«El Evangelio es palabra de vida: no oprime a las personas, al contrario, libera a
cuantos son esclavos de tantos espíritus malvados de este mundo: tanto el espíritu
de la vanidad, el apego al dinero, el orgullo, la sensualidad… El Evangelio cambia
el corazón, cambia la vida, transforma las inclinaciones al mal en propósitos de
bien. ¡El Evangelio es capaz de cambiar a las personas! Por tanto, es deber de los
cristianos difundir por doquier su fuerza redentora, llegando a ser misioneros y
heraldos de la Palabra de Dios.
Nos lo sugiere también el mismo pasaje de hoy que concluye con una apertura
misionera y dice así: «Su fama -la fama de Jesús- se extendió inmediatamente por
todas partes, en los alrededores de Galilea». La nueva doctrina que Jesús enseña
con autoridad es la que la Iglesia lleva al mundo, junto con los signos eficaces de
su presencia: la enseñanza competente y la acción liberadora del Hijo de Dios se
transforman en las palabras de salvación y los gestos de amor de la Iglesia
misionera.
¡Acuérdense siempre que el Evangelio tiene la fuerza de cambiar la vida! No se
olviden de esto. Él es la Buena Nueva, que nos transforma sólo cuando nos
dejamos transformar por ella. Por eso os pido siempre que tengan un contacto
cotidiano con el Evangelio, que lean cada día un fragmento, un pasaje, que lo
mediten y también que lo lleven con ustedes a todas partes: en el bolsillo, en el
bolso… Es decir, que se alimenten cada día de esta fuente inagotable de salvación.
¡No se les olvide! Leer un pasaje del Evangelio cada día. Es la fuerza que nos
cambia, que nos trasforma: cambia la vita, cambia el corazón» (Angelus de S.S.
Francisco, 1 de febrero 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.
Leer diariamente un pasaje del Evangelio, preferentemente en familia.
Despedida
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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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