
(Continuación de la página anterior)

Sin importar el hecho de que ahora mismo me siento un poco
molesto, yo decido seguir con mis amigos, aún cuando ellos
continúan discutiendo su experiencia al haber visto a Jesús después
de su muerte y entierro. Qué tan probable es que Jesús aparezca por
segunda vez?

En otra ocasión, todos estamos juntos en el lugar donde
hemos estado refugiados, y de pronto, Jesús se encuentra de pie en
medio de nosotros. El nos Saluda con un deseo de paz, y entonces se
voltea y enfoca su Mirada directamente en mi. El me dice que ponga
mis dedos sobre las llagas hechas por las puntillas; El me dice que
ponga mi mano en su costado. El me reta a creer en él, en vez de ser
escéptico y terco.

Casi a pesar de mi mismo, sin siquiera acercarme a él le, digo:
“Mi Señor y mi Dios.” Me siento aliviado… y Jesús parece estar
contento conmigo.

Ese encuentro parece durar para siempre.

4. Afectos

Mi Corazón esta lleno. Déjame ponerme aquí ante Jesús y permitir
que su amor penetre cada fibra de mi cuerpo.

5. Resolución

Quiero que mi voluntad de creer en Jesús me ayude a ser menos
escéptico o cínico con respecto a los demás.

6. Completando: (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 de Juan 20: 24-29

Durante la noche de ese primer día de la semana Jesús vino y estuvo
de pie entre ellos, y dijo: “La paz sea con ustedes!” Después de decir
esto, él les mostró sus manos y su costado. Los discípulos estaban
llenos de dicha al reconocer a su Señor.

Tomás no estaba con los otros discípulos cuando Jesús se reveló ante
ellos. Los otros discípulos le dijeron a Tomás que ellos habían visto al
Señor. Pero Tomás les dijo: “A menos que vea las llagas en sus manos
y ponga mi dedo donde estuvieron las puntillas, y ponga mi mano en
su costado, no lo creeré.”

Una semana después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta
vez Tomás estaba con ellos. Aún cuando las puertas estaban
cerradas, Jesús apareció en la habitación de pie entre ellos y dijo: “La
paz sea con ustedes!” Y entonces le dijo a Tomás, “Pon tu dedo aquí;
mira mis manos. Pon tu mano en mi costado. Deja de dudar… y cree.”
Tomás proclamó: “Mi Señor y mi Dios!”

2. Preparación Inmediata:

a. Ora por ser más consciente de la presencia de Dios.
b. Pide por la inspiración de Dios

3. Consideraciones

Cuando entro a la habitación mis amigos están hablando
agitadamente. Ellos se voltean a mirarme y dicen, “Hemos visto al
Señor.” Ellos me dicen lo que Jesús les dijo y describen las heridas en
su cuerpo. Yo no puedo creen cuan felices están.

Todo esto es difícil de aceptar. Yo quiero creer, pero no he
visto ni oído lo que ellos dicen haber visto y escuchado.
Impulsivamente, digo: “A menos que vea las llagas y ponga mi dedo
en ellas y mi mano en su costado, no creo nada de esto.”
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