
Mientras paso el día con Jesús me doy cuenta de que la
noche se acerca. Algunos de los discípulos están preocupados por
que la multitud no ha comido y estamos en un lugar remoto. Ellos
quieren que Jesús haga que la gente regrese a sus casas para ellos
poder ir a buscar comida.

Yo oigo a Jesús decir: “Ellos no necesitan irse. Ustedes
denles algo de comer.” Qué clase de reacciones observo en los
rostros de los discípulos? Qué están comentando entre ellos?

Ellos le dicen a Jesús que solo tienen cinco panes y dos
pescados. Jesús le pide a la gente que se sienten sobre el pasto.
Todos los ojos están sobre él. El toma los panes y los pescados,
eleva una oración en acción de gracias y comienza a cortar el pan.
Cómo están reaccionando los discípulos? Cómo reacciono yo?

Jesús me da pan y pescado para darle a la gente. Yo no se
que decir. Yo los tomo y se los paso a la gente. Entonces me doy
cuenta de que hay suficiente para que todo el mundo coma.
Cuando las personas han terminado, recolectamos las sobras-
llenamos doce canastas! Qué estoy pensando o sintiendo?

4. Afectos

Qué estoy sintiendo en este momento? Mientras me quedo con
Jesús por un tiempo, cómo esta tocando Jesús mi corazón?

5. Resolución

Qué acción concreta puedo hacer hoy para que mi experiencia con
Jesús pueda tocar la vida de una persona a la que conozca 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: 14, 13-21

Cuando Jesús escuchó lo que había sucedido (con Juan Bautista),
él se marchó en un barco para retirarse en un lugar privado y
solitario. Al escuchar esto la multitud lo siguió a pie desde sus
pueblos. Cuando Jesús llegó y vio la gran multitud, el tuvo
compasión de ellos y curó a los enfermos.

A medida que la noche se acercaba, los discípulos se acercaron a él
y le dijeron, “este es un lugar remoto, y ya se esta haciendo tarde.
Manda a la gente a que se vayan a sus casa para que nosotros
podamos ir a los pueblos y conseguir algo de comida.” Jesús
respondió, “Ellos no necesitan marcharse. Ustedes denles algo de
comer.” Ellos respondieron, “solo tenemos cinco panes y dos
pescados.” Entonces Jesús dijo, “tráiganmelos.” Y él invitó a la
multitud a que se sentaran sobre el prado.

Tomando los cinco panes y los dos pescados y mirando hacia el
cielo, él agradeció y empezó a cortar los panes. Entonces el se los
dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. Todos
comieron y quedaron satisfechos, y los discípulos llenaron doce
canastas con las sobras. El número de gente que comió fue más o
menos de cinco mil, además de los niños y las mujeres.

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

Imagina que Jesús acaba de enterarse de la trágica muerte
de Juan Bautista y decide irse a un lugar solitario para estar con
su Padre. Cuando él se monta en el barco, cómo está
reaccionando? Cuando el barco llega a la orilla, él es recibido por
la multitud que ha venido a traer a sus enfermos para que sean
curados. Cuando miro a Jesús mientras camina por la orilla, qué
leo en su rostro? Cómo está reaccionando él ante la multitud?
Estoy sorprendido por su compasión en medio de su propio
duelo?


