
De repente un hombre llega corriendo hacia nosotros,
gritando alabanzas a Dios. El se arroja a los pies de Jesús y le
agradece una y otra vez. Ahora reconozco a este hombre. El es uno de
los diez leprosos. No hay rastro de su enfermedad.

Cuando miro el rostro de este hombre, qué veo? Entonces
miro a Jesús. Qué veo? Cómo estoy reaccionando a todo lo que estoy
viendo y escuchando?

Entonces Jesús habla, “Qué no fueron curados todos los diez?
Dónde están los otros nueve? Acaso ninguno otro fue capaz de
regresar y de darle gracias a Dios excepto este extranjero?” Yo me doy
cuenta de que Jesús ha estado hablando conmigo también. Qué estoy
viendo en los ojos de Jesús? Cómo esta reaccionando mi corazón?

Entonces muy gentilmente Jesús le dice al hombre, “levántate
y anda; tu fe te ha sanado.”

4. Afectos

Cuando el hombre s se ha ido, mi corazón se siente pleno. Yo me
siento de Nuevo con Jesús. Qué me esta diciendo mi corazón?

5. Resolución

De qué formas yo a veces dejo pasar de largo el amor de Dios y su
generosidad para conmigo? Cómo puedo ser mas agradecido con
Dios hoy? Cómo puede esa gratitud ser demostrada en mis relaciones
con otras personas?

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 Lucas 17: 11-19

En su camino a Jerusalén, Jesús viajaba a lo largo del borde entre
Samaria y Galilea. Tan pronto como entro en un pueblo, diez hombre
que tenían lepra se le acercaron. Ellos se mantenían a distancia y le
dijeron en voz alta, “Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros!”

Cuando los vimos, el dijo, “Vayan, muéstrense ante los curas.” Y
cuando se fueron, ellos ya estaban curados. Uno de ellos, cuando se
dio cuenta de que estaba curado, regreso, alabando a Dios en voz alta.
El se arrojo a los pies de Jesús y le agradeció – él era un Samaritano.

Jesús pregunto, “Qué acaso todos no fueron curados? Dónde están los
otros nueves? Acaso nadie mas fue capaz de regresar a alabar a Dios
aparte de este extranjero?” Entonces él le dijo al hombre, “Levántate y
vete; tu fe te ha sanado.”

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 estoy viajando con Jesús, yendo en camino a Jerusalén.
Justo afuera del pueblo, yo veo a diez hombres sufriendo de una
enfermedad de la piel, que se mantienen a cierta distancia. Ellos
llaman a Jesús, “Maestro, ten piedad de nosotros!” Qué veo en sus
rosotas? Qué veo en el rostro de Jesús?

Yo veo a Jesús caminando hacia ellos y lo veo decirles
gentilmente, “Vayan, preséntense ante los sacerdotes.” Y los hombres
se van. Qué esta haciendo Jesús?

Nosotros nos sentamos por un rato, descansando en un
campo junto al camino.

(Continúa en la próxima página)


