
(Continuación de la página anterior)

Fue Jesús quien cambio? Cuál era la diferencia en Jesús? Por
qué – por un momento – Jesús escogió revelarme su gloria de una
forma tan singular y tan sorprendente?

Acaso fui yo quien cambio? Cómo cambie yo? Es posible que
por un pequeño instante yo haya sido capaz de ver la gloria que
siempre estuvo dentro de Jesús?

Algunas veces me siento como Pedro? Acaso algunas veces me
encuentro hablando sin sentido en medio de una situación o un
evento inusual debido a mi falta de entendimiento? Tengo yo la
necesidad de aprender simplemente a cerrar mi boca y a ‘estar’ en el
momento?

De una forma u otra, Jesús revela como la gloria que Dios le ha
dado está dentro de él. Reconozco yo esa misma gloria en los demás?
Reconozco yo esa misma gloria en mi mismo?

4. Afectos

Cómo me siento yo al ver este destello de gloria divina en Jesús – en
mí, y en los demás? De qué formas necesito mejorar mi habilidad para
reconocer esa gloria no solo en los momentos grandiosos de la vida,
sino en todos los momentos de la vida?

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 9: 28 - 36

Jesús llevo consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y juntos se fueron a
una montaña a orar. A medida que Jesús estaba orando, la apariencia
de su rostro empezó a cambiar, y sus ropas se volvieron tan brillantes
como el resplandor de un rayo de luz. Dos hombres – Moisés y Elías –
aparecieron en medio de un glorioso esplendor, hablando con Jesús.
Ellos hablaron de su partida, la cual estaba a punto de llevarse a cabo
en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho, mucho sueño,
pero cuando estuvieron completamente despiertos, ellos vieron la
gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban de pie junto con él. A
medida que los otros dos hombres comenzaban a alejarse de Jesús,
Pedro le dijo, “Maestro, es bueno que nosotros estemos aquí.
Construyamos tres refugios –uno para ti, uno para Moisés y uno para
Elías.” (El no sabia lo que estaba diciendo.)

Mientras que Pedro estaba hablando una nube apareció y los
envolvió a todos, y ellos se sintieron asustados a medida que
entraban en la nube. Una voz que venia del interior de la nube, les
dijo, “Este es mi Hijo, a quien yo he escogido; escúchenlo.” Después
de que la voz terminó de hablar los discípulos se dieron cuenta de
que Jesús estaba solo de nuevo. Los discípulos mantuvieron todo esto
en secreto, y no le comentaron a nadie lo que habían visto.

2. Preparación Inmediata

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

3. Consideraciones

“Y ellos no le dijeron a nadie lo que habían visto.”

Qué fue lo que yo vi? Qué le ocurrió a Jesús? De dónde
vinieron Moisés y Elías? Cuál el significado de esta reunión? Qué me
ocurrió a mi – si es que me ocurrió algo- como resultado de este
poderoso evento –que de cierta forma me asusto un poco?


