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Ellos no tienen idea de como queremos conocer a Jesús.
Por eso gritamos aun mas fuerte, “Señor, ten piedad de nosotros!”

Todo queda en silencio por un momento. Entonces
escucho una voz, “Qué quieres que haga por ti?” Yo no puedo creer
lo que estoy escuchando. Mi amigo y yo decimos al mismo tiempo,
“Señor, queremos nuestra vista.” Todo el mundo está callado. Yo
espero con anticipación.

De pronto siento una mano gentil sobre mis ojos. Parpadeo
un par de veces. Miro hacia arriba y veo la sonrisa compasiva en el
rostro de Jesús. Miro a mi amigo. El también está mirando a Jesús.
De nuevo miro a Jesús y le sonrío.

Me siento uno con él y con mi amigo. Con mi mente aún
sumida en la maravilla y el asombro digo, “Gracias, Señor.”

4. Afecciones

Yo tomo la mano de Jesús y continúo mirándolo a los ojos. Ver por
primera vez y la primera cosa que veo es el rostro del Mesías:
cómo me siento? Qué estoy pensando?

5. Resolución

Qué debo hacer hoy para ver más claramente el rostro de Jesús en
mi mismo? Qué debo hacer hoy para ver mas claramente el rostro
de Jesús en otras personas?

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 20: 29-34

Cuando Jesús y sus discípulos iban saliendo de Jericó, una gran
multitud lo seguía. Dos ciegos estaban sentados al lado del
camino, y cuando oyeron que Jesús iba pasando, gritaron, “Señor,
Hijo de David, ten piedad de nosotros!”

La multitud les reprochó y les dijo que se callaran, pero ellos
gritaron aún más fuertemente, “Señor, Hijo de David, ten piedad
de nosotros!”

Jesús se detuvo y los llamó. “Qué quieren que haga por ustedes?”
pregunto. “Señor,” respondieron ellos, “queremos nuestra vista.”

Jesús tuvo compasión de ellos y tocó sus ojos. Inmediatamente
ellos recibieron su vista y lo siguieron.

2. Preparación Inmediata:

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

3. Consideraciones

Mi amigo y yo estamos sentados junto al camino que lleva
de Jericó a Jerusalén. Ambos somos ciegos de nacimiento. Hemos
estado sentados aquí por un tiempo hablando. Yo oigo algunas
personas acercarse; suena como una gran multitud. A medida que
se acercan, le pregunto a alguien, “Qué está sucediendo?”

Esa persona me dice, “Jesús y sus amigos se van a Jerusalén
y nosotros los estamos siguiendo.” No puedo creerlo. Jesús está
aquí. Mi amigo y yo compartimos la esperanza de conocerlo
alguna vez.

Juntos, gritamos, “Señor, Hijo de David, ten piedad de
nosotros!” La multitud reacciona diciéndonos que callemos.

(Continua en la siguiente página)


