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De nuevo, Jesús se detiene y llama a otros dos hermanos,
Santiago y Juan, quienes se están preparando para pescar con su
padre. Mientras observo ellos inmediatamente dejan el bote y a su
padre y se unen a Jesús. Cómo reacciona su padre al ver todo esto?
Cómo reaccionan Santiago y Juan? Cómo reacciono yo?

Qué tiene el llamado de Jesús que hace que dos hermanos
respondan inmediatamente? Ellos dejan todo y siguen a Jesús.

4. Afectos

Qué se está despertando en mi corazón mientras paso tiempo con
Jesús, escuchándolo hablar con sus primeros discípulos? Cómo está
hablando Jesús a mi corazón? Déjame tomarme un tiempo para
experimentar estos levantamientos divinos.

5. Resolución

Qué me están llevando a hacer estos levantamientos hoy? Decídete a
hacer algo concreto y posible que pueda llevar conmigo y que haga
mi vida diferente el día de hoy.

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 en referencia a Mateo 4: 18-22….

Mientras Jesús caminaba por la orilla del Mar de Galilea, él
vio a dos hermanos; Simón llamó a Pedro y a su hermano Andrés.
Ellos estaban echando una red al lago, por que eran pescadores.
“Vengan, síganme,” dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres.”
Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron.

Saliendo de allí el vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de
Zebedeo y su hermano Juan. Ellos estaban en un bote con su padre
Zebedeo, preparando sus redes. Jesús los llamó e inmediatamente
ellos dejaron su bote y a su padre y lo siguieron.

2. Preparación inmediata:

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

b. Pide por la inspiración de Dios y

3. Consideraciones

Déjame unirme a Jesús mientras camina por la orilla del Mar
de Galilea y observa a los pescadores echando sus redes al agua. El
día es hermoso y hay mucha actividad en el lago. El observa a dos
hombres echando sus redes.

Los dos pescadores, quienes son hermanos, se dan cuenta de
que un hombre los está observando desde la orilla. El hombre se
acerca a ellos y les habla: “Vengan, síganme, y yo los haré pescadores
de hombres.” Qué están pensando ellos cuando escuchan la
invitación? Cómo resuena esta invitación en sus corazones?

Mientras observo, qué veo con relación a Jesús? Cómo está
reaccionando los hermanos para con él? Entonces los dejando a un
lado sus redes y acompañando a Jesús mientras él continua
caminando a lo largo de la orilla. Qué siento al verlos caminando a
todos juntos?

(Continuación la siguiente página)


