
El centurión baja su mirada y continua hablando con Jesús:
“Señor, yo no merezco que estés bajo mi techo. Pero pronuncia la
palabra, y mi sirviente será curado.” Qué veo en el rostro de Jesús?
Que veo en el rostro del centurión? Cómo estoy reaccionando ante lo
que acabo de ver y de escuchar?

Jesús habla de nuevo. Su rostro esta radiante. “Yo te digo la
verdad. No he encontrado a nadie en Israel que tenga una fe tan
grande como esta.” Todos nosotros estamos asombrados por lo que
acabamos de escuchar. Jesús continua diciéndonos que muchas
personas vendrán al banquete celestial, pero el súbdito del reino será
echado a la calle. Qué estoy sintiendo en este momento?

Después de algunos momentos, Jesús le habla gentilmente al
centurión: “Ve! Será hecho tal y como tu creíste que seria.” A medida
que el centurión se retira, qué veo yo en su rostro?

Entonces Jesús me mira. Qué hay en mi corazón?

4. Afectos

Mi corazón está lleno. Voy a quedarme con Jesús y a hablar con el
sobre las cosas que hay dentro de mi corazón.

5. Resolución

Que resolución en concreto puedo tomar en base a mi conversación
con Jesús y que me ayude a cambiar la forma en la que viviré el día de
hoy?

6. Para Finalizar (Acción de Gracias / Ofrecimiento / Petición)

a. Dale gracias a Dios por poder experimentar esta calma

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

7. Ramillete Espiritual

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

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu /Mantente centrado
b. Lectura de la Escritura

2. Preparación Inmediata

a. Recuerda que Dios esta presente
b. Pídele por la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Selecciona un incidente de la vida de Jesús
b. Usa tu imaginación
c. Transpórtate a esa escena (Recrea ese momento)
d. Sigue la guía del Espíritu
e. Actúa como la abeja (Obtén tanto néctar como te sea posible)

4. Afectos

a. Movimientos devotos de la mente
b. Movimientos devotos del corazón

5. Resolución

a. Se especifico
b. Debe ser factible (Es practica, concreta, en que medida?)
c. Practica una auto evaluación (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para Finalizar

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

7. Ramillete Espiritual

a. Selecciona una frase o un pensamiento sobre el cual puedas
meditar
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración
c. Integra la experiencia de la oración con la de tu vida diaria

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu/Mantente centrado (Técnicas de
relajamiento)
b. Lee el pasaje de Mateo 8: 5-13

Cuando Jesús hubo entrado al Capernao, un centurión se presento ante él
pidiéndole ayuda. “Señor,” le dijo, “mi sirviente yace en mi casa paralizado y
en medio de un terrible sufrimiento.” Jesús le dijo, “Yo iré y lo sanaré.”

El centurión respondió, “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.
Pero una palabra tuya, y mi sirviente será sanado. Por que yo soy un
hombre bajo autoridad, con soldados a mi cargo. Yo le digo a este, ‘Vaya,” y
él va, y a aquel le digo ‘Venga,” y él viene. Yo le digo a mi sirviente, ‘Haga
esto,’ y él lo hace.”

Cuando Jesús oyó esto, él estaba sorprendido y le dijo a aquellos que lo
seguían, “Yo les digo la verdad. Nunca he encontrado a nadie en Israel que
tenga una fe tan grande como esta. Yo les digo que muchas personas
vendrán del este y del oeste, y tomaran sus lugares en el festín con
Abraham, Isaac y Jacobo en el reino del cielo. Pero los súbditos del reino
serán echados a la calle, a la oscuridad, donde habrán sollozos y rechinar de
dientes.”

Entonces Jesús le dijo al centurión, “Ve! Será hecho tal y como tu creíste
que seria.” Y su sirviente fue sanado en esa misma hora.

2. Preparación Inmediata

a. Pídele a Dios que te otorgue un entendimiento mas
profundo de su presencia.
b. Pídele a Dios que te de la inspiración

3. Consideraciones

Yo acompaño a Jesús y a sus discípulos a medida que entran
al Capernao. Mientras que todos están hablando, yo me doy cuenta
de que un centurión Romano se acerca a Jesús. Todas las personas
parecen sorprendidas. Yo escucho al centurión hablando con Jesús:
“Seño, mi sirviente esta en casa paralizado y en medio de un terrible
sufrimiento.” Hay una preocupación obvia en su rostro.

Jesús parece leer el corazón del hombre. “Yo iré a sanarlo.”
Todas las personas se alistan para seguir a Jesús.


