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De repente Jesús acerca al hombre hacia El y escupe
sobre sus ojos. Yo estoy impresionado, pero antes de que pueda
reaccionar Jesús pone sus manos sobre el hombre y le pregunta
si puede ver algo, mientras se va apartando de él.
Sorprendentemente, el hombre dice que puede ver algo, aún
cuando no muy claramente.

Jesús se acerca a él de nuevo y toca sus ojos por segunda
vez. Jesús da un paso hacia atrás y ahora el hombre asegura que
puede ver todo y a todas las personas claramente. El ciego está
sorprendido; Yo y algunos de mis compañeros del pueblo
estamos aturdidos, pero al mirar a los seguidores de Jesús yo me
doy cuenta de que ellos han visto esta clase de sucesos antes.

Una vez que todo el mundo se ha dado cuenta de lo que
ha pasado, Jesús le dice al hombre que él no debe regresar al
pueblo. Yo no entiendo: si esto me hubiese ocurrido a mi, yo
estaría ansioso por regresar a casa y contarle a todo el mundo lo
que este maestro ha hecho por mi.

4. Afectos

De qué forma necesito la caricia sanadora de Jesús? De qué forma
necesito el toque sanador de Jesús? De qué forma se me dificulta
ver esto claramente?

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.

Oracion
del corazon
Un metodo salesiano
para la meditacion

Jesús y el Ciego de
Betsaida

Marco 8: 22 - 26

dss@oblates.org
www.oblates.org/dss



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 Marco 8: 22-26

Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y algunas personas se
acercaron a él trayendo consigo un ciego y le suplicaron a Jesús
que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo guió hasta la
salida del pueblo.

Una vez fuera del pueblo, Jesús escupió en los ojos del hombre y
colocó su mano sobre él. Entonces le preguntó, “Vez algo?”

El ciego levantó el rostro y dijo, “veo gente; pero se ven como
árboles caminando.” Entonces Jesús puso sus manos sobre los
ojos del hombre por segunda vez. Entonces los ojos del hombre
se abrieron completamente, y el pudo ver todo claramente.

Entonces Jesús lo mandó a casa diciéndole, “No vuelvas al
pueblo.”

2. Preparación Inmediata:

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

3. Consideraciones

Jesús y sus discípulos llegan a mi pueblo. Al haber oído
sobre su habilidad para sanar a la gente, nosotros llevamos ante
él a un hombre que perdió su vista en su juventud, y quien ha
dependido de nosotros totalmente por muchos años. Nosotros le
pedimos a Jesús que cure a este hombre.

Extrañamente, Jesús lleva al hombre hasta la entrada al
pueblo La mayoría de los habitantes se quedan atrás, pero yo soy
uno de los cuantos que se va siguiendo a Jesús y a sus discípulos.
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