
Entonces me doy cuenta de que Jesús se está poniendo de
pie y se está acercando a los padres y a sus hijos. Yo lo escucho
hablando gentilmente a los discípulos: “Dejen que los niños
vengan a mi, y no se los impidan, por que de los que son como
estos es el reino de los cielos.” Qué estoy viendo en el rostro de
Jesús? Qué veo en los rostros de los discípulos? Qué veo en los
rostros de los padres y de los niños? Qué estoy experimentando?

Yo veo a Jesús acercándose a los niños. El les habla
amorosamente. Entonces pone sus manos sobre la cabeza de cada
niño y ora. Cómo reaccionan los niños? Cómo reaccionan los
padres? Cómo reaccionan los discípulos? Cómo reacciono yo?

Jesús les dice unas cuantas palabras a los padres. Ellos
reúnen a sus hijos y se van a sus casas. Cómo me hace sentir este
pasaje? Qué me hace pensar? Qué lecciones puedo prender
sobre/para mi mismo?

4. Afectos

Mientras me quedo con Jesús y sus discípulos, me doy cuenta de
que Jesús esta hablando en mi corazón sobre lo que he visto y
oído. Como se mueve mi corazón? Déjame escuchar en silencio por
un tiempo.

5. Resolución

Hay alguna resolución en concreto que yo pueda hacer y que haga
que los movimientos de mi corazón durante la oración cambien
algo de la forma en que Yo vivo con los demás el día de hoy?

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

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrécele 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. Tranquiliza tu espíritu. (Técnicas de relajación)
b. Lee el pasaje en referencia a Mateo: 19,13-15 ….

Entonces los niños fueron llevados ante Jesús para que él pusiera
sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos
reprocharon a las personas que los trajeron.

Jesús dijo, “Dejen que los niños vengan a mi, y no se los impidan,
por que de los que son como estos es el Reino de los Cielos.”
Cuando él hubo puesto sus manos sobre ellos, se fue.

2. Preparación Inmediata:

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

3. Consideraciones

Yo estoy sentado con Jesús y sus discípulos,
escuchándolos hablar. Entonces me doy cuenta de que un grupo
de adultos y de niños se están acercando a nosotros. Yo los oigo
preguntarle a un discípulo si ellos pueden traer sus hijos ante
Jesús para que el ponga sus manos sobre ellos y ore por ellos. Qué
veo en el rostro de los padres?

Algunos de los discípulos parecen estar molestos por esta
petición y le dicen a los padres que no molesten a Jesús. Cómo
reaccionan los padres? Cómo reaccionan los niños? Cómo
reacciono yo?

(Continua en la próxima pagina)


