
De pronto parece que su frustración desaparece y él dirige su
atención al hombre que le ha pedido su ayuda. Jesús le dice al hombre
que vaya y traiga a su hijo, y el hombre se va prontamente. Para el
asombro de todos aquellos allí presentes, Jesús ahuyenta el demonio
en cuestión de un momento.

De todas las personas que fueron testigos de este
saneamiento, parece que son los discípulos quienes más asombrados
están… y también avergonzados. Después de todo, el padre del niño le
dijo a la multitud que los discípulos no habían podido hacer nada por
su hijo.

Eventualmente, llenos de humildad, los discípulos se arman
de coraje para preguntarle a Jesús como ha podido sacar al demonio
del cuerpo del niño (a la vez implícitamente queriendo saber como es
posible que ellos no hayan podido hacerlo) Imagina mi sorpresa
cuando él les dice que si su fe fuera lo suficientemente fuerte, no
habría nada en el mundo que ellos no pudieran hacer.

4. Afectos

Qué tan fuerte es mi fe? Yo creo realmente que ‘nada es imposible’
para mi si mi fe en Dios –y en mi mismo- es lo suficientemente fuerte?

5. Resolución

Qué pasos puedo tomar hoy - solo hoy – para poder reforzar mi fe?
Qué clase de retos puede que Dios me pida que afronte hoy con la fe
suficiente para evitar desfallecer por miedo al fracaso?

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

a. Dale gracias a Dios por poder 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 una imagen que puedas mantener
contigo durante este día y que te ayude a mantenerte enfocado en
esta experiencia y que te recuerde 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 Mateo 17: 14 - 21

Cuando ellos se acercaron a la multitud, un hombre se acerco a Jesús
y se arrodillo ante él. “Señor, ten piedad de mi hijo,” el dijo. “El sufre
de ataques y esta padeciendo terriblemente. A menudo se cae en el
fuego o en el agua. Yo lo traje ante los discípulos, pero ellos no
pudieron curarlo.”

“O generación perversa y de poca fe,” respondió Jesús, “Cuánto
tiempo he de quedarme con ustedes? Cuánto tiempo he de escuchar
sus berrinches? Traigan al niño ante mi.” Jesús reprendió al demonio,
y este salio del cuerpo del niño, y en ese mismo momento el fue
curado.

Cuando estuvieron en privado, los discípulos se acercaron a Jesús y
le preguntaron, “Por qué nosotros no pudimos sacar al demonio?” a lo
cual Jesús respondió, “Por que ustedes tienen muy poca fe. La verdad
sea dicha, si ustedes tuvieran fe, aun si esta fuera tan pequeña como
un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a esta montaña,
‘Muévete de acá hasta allá’ y la montaña se movería. Nada seria
imposible para ustedes.”

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

Yo estoy con Jesús y con sus discípulos cuando de pronto un
hombre se acerca a Jesús, y le suplica que sane a su hijo quien esta
poseído por un demonio. En medio de su plegaria el hombre le revela
a Jesús que él se acerco primero a sus discípulos. Aun cuando ellos lo
intentaron, los discípulos no pudieron ayudar al niño.

Jesús parece muy contrariado. El esta furioso –acaso esta
decepcionado? El se ve claramente frustrado: puede ser que lo este
con la multitud en su totalidad, o con sus discípulos en particular.


