
(Continuación de la página anterior)

En respuesta a la fe del leproso Jesús dice, “estoy
dispuesto; se limpiado.” Jesús parece estar mirando dentro del
corazón de este hombre.

Yo me asombro, igual que la multitud alrededor mío. No
hay señas de la enfermedad en su cuerpo. Qué veo en el rostro de
Jesús? Qué veo en el rostro del hombre? Qué veo en los rostros de
la multitud? Cómo reacciono yo con respecto a este momento
milagroso de sanacion?

Entonces escucho a Jesús decirle al hombre: “Asegúrate de
no decirle nada a nadie. Pero ve y preséntate ante el sacerdote y
ofrece el regalo que Moisés ordenó como un testimonio para
ellos.” Cómo reacciono yo con respecto a la reverencia de Jesús
por la ley Judía? Entiendo ahora por que la celebración personal
debe esperar? Cómo puedo empalizar con esta escena en mi
propia vida o en la vida de las personas con las cuales estoy
relacionado?

4. Afectos

Cómo ha tocado mi corazón este evento? Déjame quedarme con
Jesús mientras nos miramos el uno al otro.

5. Resolución

Ya que todo esto ha tocado mi corazón, qué clase de acciones
puedo llevar a cabo hoy que permitirán que mi oración me
cambie aunque sea un poquito?

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

a. Da las gracias a Dios por esta serena experiencia.

b. Ofrécele a Dios tu resolución de: ………………………………………
c. y Pídele a Dios la gracia de poder 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. Prepárate a leer en Las Escrituras.

2. Preparación inmediata:

a. Mantente en la presencia de Dios.
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. Toma el gusto por:
a. Momentos devotos de la mente.
b. Momentos devotos del Corazón.

5. Resoluciones:

a. Se especifico.
b. Escoge lo que se pueda hacer realmente (Es práctico,
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 en el día).

7. Ramillete espiritual

a. Toma una frase o pensamiento en que meditar.
b. Extendiéndolo en el día como una oración.
c. Integra la experiencia de esta oración a tu vida diaria.

1. Preparación remota

a. Tranquiliza tu espíritu. (Usa técnicas de relajación)
b. Lee el pasaje en referencia a Mateo: 8, 1-4

Cuando (Jesús) bajó de la montaña, una gran multitud lo estaba
siguiendo. Un hombre con lepra vino y se arrodilló ante él y dijo,
“Señor, si estás dispuesto, tu puedes limpiarme.”

Jesús estiró sus manos y tocó al hombre. “Estoy dispuesto,” dijo,
“Se limpiado!” Entonces Jesús le dijo, “asegúrate de no decirle
nada a nadie. Pero ve, preséntate ante el sacerdote y ofrécele el
regalo que Moisés ordenó, como un testimonio para ellos. “

2. Preparación inmediata:

a. Pide por una conciencia mas profunda sobre la presencia
de Dios en ti.

b. Pide por la inspiración de Dios y

3. Consideraciones

Déjame unirme a Jesús ahora que ha bajado de la
montaña. El acaba de terminar un discurso largo sobre el reino
de Dios. Una gran multitud ha estado escuchando y lo están
siguiendo a medida que él continúa con su viaje

Un hombre se acerca a Jesús; el está cubierto de llagas.
Yo observo como él se arrodilla ante Jesús. Yo lo oigo decir:
‘Señor, si estás dispuesto, tu puedes limpiarme.” Qué veo en el
rostro del hombre? Qué veo en el rostro de Jesús? Cómo está
reaccionando la multitud con relación al leproso?

Yo observo mientras Jesús extiende su mano y toca al
hombre. Su caricia es gentil y compasiva. Cómo están
reaccionando los demás? Cómo reacciono yo?

(Continua en la página siguiente)


