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Yo me compadezco de Marta. Ella esta tratando de ser
hospitalaria. Cómo me sentiría en su lugar? Qué haría?

Entonces Jesús habla gentilmente Marta. El la llama dos
veces. “Tu estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero
solo una cosa es necesaria. Maria ha escogido lo mejor, y nadie se
lo quitará.’”

Un silencio incomodo recae sobre la habitación. Qué está
sintiendo Marta? Cómo entiendo lo que Jesús acaba de decir? Qué
quiere decir Jesús cuando dice que: “Sólo una cosa es necesaria?”

Considera esta pregunta. Jesús está criticando a Marta por
estar ocupada, o por estar ansiosa? Con quién me identifico más
en esta escena?

4. Afectos

Mientras me siento con Maria, Marta y los discípulos, que me está
diciendo Jesús en mi corazón sobre la hospitalidad? Cómo está
recibiendo sus palabras mi corazón? Déjame quedarme un rato en
mi corazón.

5. Resolución

Mientras considero lo que mi corazón esta experimentando, qué
resolución concreta quiero llevar acabo con respecto a mi practica
de la hospitalidad 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 Lucas 10: 38-42 ….

“Mientras Jesús y sus discípulos estaban en camino, él llegó a un
pueblo donde una mujer llamada Marta le ofreció su casa. Ella
tenia un hermana llamada Maria, quien se sentó a los pies del
Señor para escuchar lo que él decía.

Pero Marta estaba distraída por todas las preparaciones que había
que hacer. Ella se acercó a él y le preguntó, ‘Señor, no te importa
que mi hermana me ha dejado hacer todo el trabajo sola? Dile que
me ayude.’

‘Marta, Marta,’ respondió el Señor, ‘tu estás preocupada y molesta
por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Maria ha
escogido lo mejor, y nadie se lo quitará.’”

2. Preparación Inmediata:

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

3. Consideraciones

Estoy caminando con Jesús y sus discípulos. Yo los
escucho mientras hablan. C ٕ◌ómo me siento? Qué estoy pensando?

Mientras entramos al pueblo, una mujer se acerca a Jesús y
nos invita a su casa. Yo me entero de que su nombre es Marta.

Cuando llegamos, conocemos a su hermana Maria. Marta
nos acomoda y yo la veo tratando de preparar algo para que
comamos. Entre tanto, Maria se sienta a los pies de Jesús para
escucharlo.

Yo veo que Marta va y viene como lo hacen las buenas
anfitrionas. Entonces ella se acerca a Jesús con un rostro de
enfado. “Señor, no te importa que mi hermana me ha dejado
haciendo todo el trabajo sola? Dile que me ayude.”

(Continua en la siguiente página)


