
Jesús comienza a orar, y después comienza a hablar en voz
alta, ordenando a Lázaro que ‘salga.’

La multitud observa en silencio.

De repente, un sonido llega desde la tumba. Entonces, para al
asombro de todos, una figura aparece a la entrada de la tumba: es
Lázaro! El cuerpo todavía esta envuelto en vendas como es la
costumbre para todos los entierros, pero aun así ellos pueden
reconocer fácilmente que se trata de Lázaro.

Las personas se acercan y remueven las vendas del cuerpo de
Lázaro. Los miembros de la familia y los amigos corren hacia Lázaro;
ellos no pueden creer que sus ojos estén viendo a su amado hermano
a su pariente regresado a ellos.

4. Afectos

Cómo habría yo recibido a Jesús si yo hubiera estado en el lugar de
Martha? Cómo reacciono yo cuando veo la profundidad de la agonía
y del dolo que Jesús esta demostrando cuando se entera que su amigo
ha muerto? Qué mas pudo haber hecho Jesús para salvarlo?

5. Resolución

Yo no puedo estar en todas partes a todas horas. Yo no puedo hacer
todo en todo momento. Como puedo lidiar con la frustración y la
decepción que sentimos cuando otras personas sienten que nosotros
las hemos defraudado… o con esa sensación de que hemos defraudado
a los demás?

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 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 del Espíritu/Mantente centrado (Técnicas de
relajamiento)
b. Lee el pasaje de Juan 11: 38 - 43

Jesús, profundamente movido, se acerco a la tumba. Era una cueva con una
piedra superpuesta a la entrada. Jesús dijo, “Quiten la piedra.” Martha, la
hermana del hombre muerto, respondió, “Pero Señor, para este momento ya
hay un mal olor, por que él ha estado allí por cuatro días.” Jesús dijo, “Qué
acaso no les dije que si ustedes creían, ustedes verían la gloria de Dios?”

Ellos quitaron la piedra. Jesús miro hacia arriba y dijo, “Padre, yo te
agradezco por haberme oído. Yo se que tu siempre me escuchas, pero te
digo esto por el beneficio de las personas que están aquí, para que ellas
crean que tu me has enviado.”

Cuando él termino de decir esto, Jesús dijo en voz alta, “Lázaro, sal de ahí!”
El hombre muerto salio caminando, sus manos y sus pies estaban aun
envueltas en vendas de lino, y tenia un paño sobre su rostro. Jesús les dijo,
“Quítenle esas ropas y déjenlo ir.”

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 ha recibido noticias de que su buen amigo Lázaro ha
muerto. De hecho, no solo Lázaro esta muerto, sino que ha estado
muerto por cuatro días. Jesús esta muy consternado por la muerte de
Lázaro: él esta también perturbado por que los parientes de Lázaro
(quienes también son amigos suyos) lo han reprochado por no llegar
ahí a tiempo…. Probablemente, con la esperanza de salvar a Lázaro.

Jesús recupera su compostura, y le dice a las personas que
remuevan la piedra de la entrada de la tumba en la cual Lázaro esta
enterrado, un a pesar de la preocupación de Martha con respecto al
mal olor que saldrá.

(Continúa en la próxima página)


