
Los discípulos quieren que Jesús le pida que se vaya; ella
está haciendo mucho ruido. Entonces escucho a Jesús decir, “Yo
fui enviado sólo para las ovejas perdidas de Israel.” Qué puedo leer
en el rostro de Jesús? Qué veo en el rostro de la mujer? Qué veo en
los rostros de los discípulos?

Yo escucho a la mujer suplicando de Nuevo: “Señor,
ayúdame por favor!” Qué hay en su corazón? Qué hay en mi
corazón? Mientras escucho me encuentro desconcertado por la
respuesta de Jesús cuando dice que no está bien echar el pan de
los hijos a los perros. Este no parece ser el Jesús que yo conozco.
Cómo me siento?

Entonces con una voz suave y deliberada la mujer dice que
está de acuerdo con Jesús, pero continúa: “y sin embargo los
perros comen las migajas que se caen de la mesa de su amo.” Yo me
sorprendo con su humildad, su fe y su persistencia. Mientras
observo, los ojos de Jesús brillan y él le sonríe a la mujer: “Mujer,
tu tienes una gran fe! Tu deseo será cumplido.” Qué diría Jesús de
mi fe? Qué tan persistente soy?

4. Afectos

Mientras me quedo con Jesús, qué está moviendo mi Corazón?
Siento como si Jesús me estuviera diciendo algo? Déjame
quedarme aquí con Jesús y la mujer.

5. Resolución

Cómo se mueve mi Corazón mientras observo este día? Déjame
hacer una resolución concreta que me cambie mi vida a través de
la oración.

6. Para Finalizar: (Acción de gracias, Ofrecimiento, y Petición.)

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrece a Dios tu resolución de ………………………………………..
c. Pide a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, palabra o imagen que puedas retener contigo
durante este día, que te pueda ayudar a mantenerte enfocado en
esta experiencia y en tu resolución.
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MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad de espíritu/concéntrate en ti mismo.
b. Lectura de las Escrituras.

2. Preparación Inmediata:

a. Recuerda que Dios está presente.
b. Pide la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Toma un incidente en la vida de Jesús.
b. Usa tu imaginación.
c. Ubícate en la escena (Recrea ese momento.)
d. Sigue la inspiración del Espíritu Santo.
e. Actúa como las abejas (Toma tanto néctar como puedas.)

4. Afectos:
a. Momentos devotos de la mente.
b. Momentos devotos del Corazón.

5. Resoluciones:

a. Sé específico.
b. Debo ser/hacer (Es practico? Concreto?

En qué medida?)
c. Practica un auto chequeo (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para completar:

a. Acción de gracias
b. Ofrecimiento
c. Petición (Pídele a Dios que te acompañe durante el día).

7. Ramillete Espiritual

a. Toma una frase o pensamiento y medita en él.
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración.
c. Integra la experiencia de la oración y de la vida diaria.

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad de Espíritu (Técnicas de Relajamiento)
b. Lee el pasaje en referencia a Mateo: 15, 21-28.

Al salir de ese lugar Jesús se marcho a la región de Tiro y Sidón.
Una mujer de Canaán de esa vecindad se acercó a él diciendo:
“Señor, Hijo de David, ten piedad de mi! Mi hija está sufriendo
terriblemente por una posesión demoníaca.”

Jesús no contestó ni una palabra. Entonces los discípulos se
acercaron a él y le dijeron, “Pídele que se vaya porque continúa
gritando y suplicando detrás de nosotros.” El respondió, “yo fui
enviado sólo para las ovejas perdidas de Israel.”

La mujer vino y se arrodilló frente a él. “Señor, ayúdame! Dijo ella.
El contestó, “No esta bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a
los perros,” “Si Señor,” dijo ella, “más sin embargo los perros se
comen las migajas que se caen de la mesa de sus amos.”

Entonces Jesús respondió, “Mujer, tu tienes una gran fe! Tu deseo
será cumplido.” Y entonces su hija quedó curada en ese mismo
momento.

2. Preparación inmediata:

a. Pide por una conciencia más profunda sobre la presencia de
Dios en ti.

b. Pide por la inspiración de Dios y

3. Consideraciones

Jesús y sus discípulos han salido de territorio Judío. Voy a
unirme a ellos durante el viaje. Es un hermoso día. La tranquilidad
de su conversación es interrumpida por una mujer alegando y
suplicándole a Jesús: “Señor, Hijo de David, ten piedad de mi!” SU
hija esta sufriendo de una posesión demoníaca. Qué veo en el
rostro de la mujer?

Jesús no parece escucharla. Cómo reacciono mientras
observo?

(Continua en la página siguiente)


