
Y con la excepción de una que otra curación dispersa, Jesús se
haya imposibilitado para hacer Milagros en ese lugar. Esta reacción
deja a Jesús asombrado con esta falta de franqueza: de hecho él esta
aturdido: de todos los lugares en la tierra, quién iba a pensar que él
experimentaría esta clase de resistencia en su propio pueblo?!

Cómo se siente Jesús? Acaso él esperaba esta clase de
recepción por parte de su propio pueblo? Qué nos dice la
imposibilidad de Jesús para hacer milagros sobre él? Qué nos dice la
imposibilidad de Jesús para hacer milagros sobre la gente de su
pueblo?

Cómo me siento con respecto a Jesús? Hay alguna forma en la
que yo lo rechazo o acaso siento que sus enseñanzas son demasiado
difíciles de aceptar? De qué forma puede que Jesús sea capaz/o no de
hacer milagros en mi vida a causa de mi falta de fe?

4. Afectos

Cómo me puedo identificar con la situación de Jesús? Alguna vez me
he sentido como un profeta sin honor entre los míos? Me puedo
identificar con la situación de la familia y los amigos de Jesús? Alguna
vez he rechazado a alguien-he sentido que se me hace muy difícil
soportarlo/a- por que esa persona era familiar mío?

5. Resolución

De qué forma necesito ser curado de mis sentimientos de rechazo o
de falta de honra? De qué formas debo esforzarme para resistir la
tentación de rechazar- de deshonrar- a otros?

6. Para Finalizar (Acción de Gracias/Ofrenda/Petición)

a. Dale gracias a Dios por permitirte experimentar esta calma

b. Ofrécele a Dios tu resolución de ……………………………………………..
c. Pídele a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, una palabra, o imagen que puedas mantener
contigo durante este día y que te ayude a mantenerte enfocado en
esta experiencia y en tu resolución.
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MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu /Mantente centrado
b. Lectura de la Escritura

2. Preparación Inmediata

a. Recuerda que Dios esta presente
b. Pídele por la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Selecciona un incidente de la vida de Jesús
b. Usa tu imaginación
c. Transpórtate a esa escena (Recrea ese momento)
d. Sigue la guía del Espíritu
e. Actúa como la abeja (Obtén tanto néctar como te sea posible)

4. Afectos

a. Movimientos devotos de la mente
b. Movimientos devotos del corazón

5. Resolución

a. Se especifico
b. Debe ser factible (Es practica, concreta, en que medida?)
c. Practica una auto evaluación (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para Finalizar

a. Acción de gracias
b. Ofrenda
c. Petición (Pídele a Dios que te cuide durante el día)

7. Ramillete Espiritual

a. Selecciona una frase o un pensamiento sobre el cual puedas
meditar
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración
c. Integra la experiencia de la oración con la de tu vida diaria

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu/Mantente centrado (Técnicas de
relajamiento)
b. Lee el pasaje de Marco 6: 1 - 6

Jesús salio de allí y regreso a su pueblo natal acompañado de sus
discípulos. Cuando llego el Sábado, él comenzó a enseñar en la
sinagoga, y muchos de los que lo escuchaban se hallaban
sorprendidos.

“De dónde salio este hombre con todo esto?,” preguntaban ellos. “Qué
clase de sabiduría es esta que le ha sido otorgada a él, que incluso
puede hacer milagros? Qué acaso este no es el carpintero? Qué no es
este el hijo de Maria y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón?
Qué acaso sus hermanas no están aquí con nosotros?” Ellos sintieron
que todo esto era demasiado para ellos.

Jesús les dijo, “es solo en su tierra- entre sus parientes y en su propia
casa- que un profeta no tiene honor.” El no pudo hacer ningún
milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y
curarlos. El estaba sorprendido por la falta de fe de las personas allí.

2. Preparación Inmediata

a. Pídele a Dios que te otorgue un entendimiento mas
profundo de su presencia.
b. Pídele a Dios que te de la inspiración

3. Consideraciones

Jesús regresa a casa con sus discípulos. Quizás él piensa que
allí podrá relajarse un poco y descansar. Quizás él esta esperanzado
en que tendrá la oportunidad de dejar de ‘marcar tarjeta’ por un
tiempo y que podrá pasar un tiempo con su familia y sus amigos. Aun
así, siendo él como es, él comparte las Buenas Nuevas de la Salvación
con ellos también.

Inicialmente la multitud en su pueblo parece impresionada.
Aparentemente ellos nunca han escuchado una enseñanza como esta,
especialmente por parte de un muchacho nativo de su pueblo. Pero
entre mas lo piensan, mas resienten a Jesús por las cosas que él sabe y
por estar haciendo las cosas que él hace.


