
(Continuación de la página anterior)

El menciona algo sobre la condición de la mujer y antes
de que yo me entere de lo que está pasando ella ha sido curada
milagrosamente: ahora ella se puede enderezar, ella puede
caminar y moverse libremente. Sorprendida, ella eleva sus manos
y proclama la bondad de Dios y lo maravilloso que es haberse
liberado del dolor.

De un momento a otro se escucha la voz del oficial de una
sinagoga quien le dice que si ella necesita una cura debe regresar
otro día que no sea el Sábado. En un instante nuestro asombro se
convierte en pena por ella. Por su parte, Jesús está claramente
molesto. Acercándose al oficial de la sinagoga, Jesús lo regaña
por ser tan intransigente y mezquino.

Yo entiendo los motivos del oficial de la sinagoga, pero
también puedo aprecia el punto de Jesús; y Sábado o no, cómo
puedo ignorar lo que Jesús ha hecho para mejorar la vida de esta
mujer?

4. Afectos

Cómo me siento al escuchar este intercambio? Qué impacto
tiene este milagro en mi manera de pensar y de sentir?

5. Resolución

Sin importar lo que otras personas piensen o digan de mi, cómo
puedo ayudar/ sanar a otros el día de hoy?

6. Completando: (Acción de gracias, Ofrecimiento, y Petición.)

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrece 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 mantener
contigo durante este día, y 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 (Se práctico, concreto,

En qué medida?)
c. Evalúate (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. Tranquilidad de Espíritu (Técnicas de Relajamiento)
b. Lee el pasaje Lucas 13: 10 - 17

Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga y una mujer
estaba allí. Ella había estado lisiada por dieciocho años; estaba
encorvada y no podía enderezarse. Jesús la llamó y le dijo:
“Mujer, tu estás libre de tu enfermedad.” El colocó sus manos
sobre ella e inmediatamente ella estuvo curada.

El oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había hecho una
sanacion en el Sábado, le dijo a la gente: “Hay seis días para
trabajar; vengan durante esos días para ser sanados, pero no el
sábado!”

Jesús respondió, “Hipócritas! Qué acaso ustedes no sueltan sus
bueyes o a sus asnos y los sacan del establo para darles de beber
durante el sábado? Siendo ese el caso, porqué esta mujer –una
hija de Abraham- a quien Satán ha mantenido atada por
dieciocho largos años no debería ser liberada de su atadura
durante el sábado?” Cuando Jesús dijo esto todos sus opositores
se sintieron humillados, pero la gente se deleitada con todas las
cosas maravillosas que él estaba haciendo.

2. Preparación Inmediata

a. Ora por una conciencia más profunda de la presencia
de Dios.

b. Ora por la inspiración de Dios.

3. Consideraciones

Yo estoy en una sinagoga local con un grupo de personas
a las cuales Jesús está instruyendo. Todos estamos fascinados
con sus palabras y su presencia.

De repente Jesús parece enfocar su mirada en una mujer
que se halla en la parte trasera del grupo. El la llama y le pide que
se acerque. Yo estoy sorprendido con el estado de esta mujer: ella
no se puede enderezar, no puede ni levantar la cabeza para ver el
rostro de Jesús y es obvio de que le resulta demasiado doloroso
caminar.


