
  
 

¿Cómo orar con Los 22 pasajes del Evangelio?  1. Toma diariamente una cita del evangelio, idealmente en orden. 2. Ora con la cita preguntándole a Dios que te quiere decir ÉL hoy con estas palabras. 3. Medita y reflexiona sobre lo que ese párrafo te dice personalmente, en tu situación y realidad concreta (aquello que te aflige, que planeas, en tus relaciones, etc.) 4. Discierne las implicaciones que tiene lo que te acaba de decir o pedir Dios y evalúa las alternativas que tienes para hacerlo como Él te lo ha planteado. 5. Ora a Dios contándole tu respuesta, elige acciones que tengan que ver con lo que el Señor te ha dicho o te ha pedido, saca conclusiones y propósito y llévalos a la práctica en tu día a día a través de tu horario o agenda.  
¿Cómo realizar La Acción de Gracias diaria? 

1. Lleva contigo a todos lados una libretita de bolsillo. 2. A lo largo del día escribe a mano todo lo bueno que te sucede. 3. Piensa en lo que estás percibiendo a través de tus cinco sentidos (una sonrisa de un cajero, un favor inesperado, el abrazo de un ser querido, saborear un buen plato, una palabra de aliento, el atardecer, etc). 4. Agradece también por tus cualidades y dones, eso que con la ayuda de Dios hiciste bien durante el día, aquello que pudiste aportar. 5. Agradece todo aquello maravilloso que te sucede sin haberlo pedido ni esperado. 6. En la noche, antes de descansar, inicia tu oración leyendo la lista que hiciste durante el día dando gracias a Dios, experimentando cómo detrás de cada detalle estuvo Él.  Poco a poco irás reconociendo cada vez más la acción y presencia de Dios en tu vida, sintiéndote acompañado y Amado en todo momento.   
Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús! 


