
Mientras continuaba viendo a Jesús salir de las aguas, el
cielo se abrió y una paloma se detuvo encima de su cabeza. Cómo
reaccionó Jesús? Cómo reaccionó Juan? Cómo reacciono yo ahora
ante esto?

Escucha cuidadosamente la voz que viene del cielo: “Este es
mi hijo muy amado en quien tengo mi complacencia”; Cómo
respondió Jesús? Cómo respondió Juan? Cómo estás respondiendo
tu ahora?

Permanece quieto junto a Jesús y Juan por un rato en el río
Jordán.

4. Inclinaciones:

Está atento durante estos momentos con Jesús y Juan.
Reconoce y aprecia lo que Dios está diciendo. Permite ser tocado
por El mientras permaneces con Jesús.

5. Resolución

Qué se me pide hacer hoy con esta experiencia? Da una
respuesta concreta, algo que se pueda hacer hoy día, y piensa cómo
puedes llevar el fruto de tu oración a los demás 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 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. Tranquilidad de Espíritu (Técnicas de Relajamiento)
b. Lee el pasaje en referencia a Mateo: 3, 13-17

Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por
Juan. Pero Juan trató de disuadirlo diciendo: Yo necesito ser
bautizado por Ti, y Tú vienes a mi?” Jesús contestó, “Hagámoslo
ahora; es apropiado para nosotros hacer esto para cumplir con la
voluntad Divina”. Entonces Juan consintió.

Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió’ de las aguas. En ese
momento el cielo se abrió, y se vió el Espíritu de Dios descendiendo
como una paloma, depositándose sobre de Jesús. Una voz desde el
cielo dijo: “Este es mi hijo muy amado en el que estoy complacido.”

2. Preparación inmediata:

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

3. Consideraciones:

Recordando el incidente del bautizo de Jesús hecho por
Juan, qué pudo haber habido en la mente de Jesús que lo trajese de
Galilea para ser bautizado por Juan en el rió Jordán?

Considera la reacción de Juan cuando él ve a Jesús viniendo
a que lo bautizara. (Hemos oído que Juan trato de disuadir a
Jesús.) Qué quieren decir las palabras de Juan a Jesús en cuanto a
la relación entre ellos dos? Qué había en sus corazones?

Observa a Jesús respondiéndole a Juan. Jesús desea que Juan
comprenda que el bautizarlo es parte de la voluntad del Padre en
ese momento, y la cual es establecer lo correcto entre Dios y su
creación. Mientras observas a Jesús y a Juan, qué vez y que sientes?

(Continuación en la siguiente página)


