
Después de un largo viaje yo logro encontrar a Jesús y a sus
seguidores: las personas aun están hablando sobre la última vez
que El estuvo en esa área y convirtió el agua en vino durante la
boda. Yo no se como pedirle a Jesús este favor, simplemente
camino hacia él y le pido que venga conmigo a mi casa con la
esperanza de que el pueda salvar a mi hijo. Jesús se enfada ante mi
petición. El parece estar molesto, incluso frustrado. Mi corazón se
hunde cuando él parece reprocharme por pedirle un milagro. Yo
logro recobrarme de mi decepción inicial, y lo presiono para que
venga conmigo a mi casa y haga algo por mi hijo. De repente él
hace un gesto y simplemente me dice: “Ve a casa. Tu hijo vivirá.”

Yo dudo. Puedo creerle? Debería presionarlo más? No
quiero que se enfade si esto va a comprometer la oportunidad de
mi hijo para recobrarse. Yo respiro profundamente, y me
encamino a casa. A la mitad del camino me sorprendo al ver
algunos de mis empleados corriendo hacia mí para decirme que mi
hijo se ha recuperado milagrosamente. Aturdido, pregunto cuando
sucedió esto y rápidamente me doy cuenta de que Jesús me estaba
diciendo que fuera a casa, que mi hijo estaba salvado.

4. Afectos

Cómo me siento? Qué está pasando por mi mente y por mi
corazón? Cómo podría agradecer a Jesús, si lo encontrara de
nuevo?

5. Resolución

Yo quiero creer en la palabra de Jesús. Yo quiero creer más
profundamente en su amor y su preocupación por mí.

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

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrécele 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. Tranquiliza tu espíritu. (Técnicas de relajación)
b. Lee el pasaje de Juan 4: 46 - 54

Jesús visito Cana donde alguna vez el convirtió agua en vino. Un
oficial real estaba allí, y su hijo estaba muy enfermo. Cuando el
oficial se enteró de que Jesús estaba en esta región, dejó su casa
para ir a buscar a Jesús y suplicarle que fuera y sanar a su hijo que
estaba a punto de morir. Jesús respondió: “Ustedes nunca creerán
a menos que vean signos milagrosos y maravillas.” El oficial real
respondió: “Señor, por favor ven antes de que mi hijo muera.”
Jesús respondió, “Ve a casa. Tu hijo vivirá.”

El hombre creyó en Jesús y se encamino a casa. Estaba a mitad de
camino cuando sus sirvientes lo recibieron con las noticias de que
su hijo se había recuperado. Cuando el oficial preguntó cuando
había mejorado la condición de su hijo, los sirvientes le dijeron,
“La fiebre cedió ayer a la séptima hora.”

El oficial se dio cuenta entonces de que esta fue la misma hora en
que Jesús le había dicho: “Tu hijo vivirá.” El oficial y todos los
miembros de su casa creyeron. Este fue el Segundo signo
milagroso que Jesús hizo durante el camino de Judea a Galilea.

2. Preparación Inmediata:

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

3. Consideraciones

Mi hijo está muriendo. Los doctores me dicen que ellos
han hecho todo lo posible por él y que ya no hay nada más que
puedan hacer. Yo estoy fuera de mi mismo: Me siento tan
desamparado. Y mi familia esta devastada.

De repente, uno de mis sirvientes me dice que Jesús de
Nazareth ha sido visto en Cana. Dispuesto a intentarlo todo, yo
dejo mi casa, esperando encontrar a Jesús y a pedirle que cure a mi
hijo.

(Continua en la página siguiente)


