
Pasión del Corazón 

Me recibo continuamente de tus manos.  

É sa es mi verdad y mi alegrí a.  

Tus ojos me miran constantemente 

y yo vivo de tu mirada.  

Mi creador y mi salvacio n,  

ense n ame en el silencio de tu presencia  

a captar el misterio que yo soy.  

Y que soy por Ti, ante Ti y para Ti.  

 

Romano Guardini 

Mc 12, 22-25: La Eucaristía.  

En pocas palabras, el evangelista resume la vida de Jesús, que pasó por la vida haciéndose pan, alimen-

tando a otros, partiéndose y repartiéndose. Y haciéndose vino de la nueva alianza, llevando alegría, espe-

ranza… en nombre de Dios. Llevando el consuelo a todos aquellos que se creían alejados de Dios. 

Contempla la escena:  

 Imagínate, como uno más entre los discípulos...    

 Mira el gesto de Jesús. Escucha sus palabras 

 Siente el pan que Él mismo te entrega...  

 Siento como su presencia te alimenta profundamente...  

 “Haced esto en memoria mía”... Tu vida es también ocasión de partirse y compartirse... ¿Cómo lo 

vives?  

 

 

 

 

 

 



Mc 14, 32-42: Getsemaní.  

Pasión del corazón... En su agonía, Jesús entrega su proyecto de Reino. ¿Qué pasará con el 

Reino cuando Él no esté? ¿Están preparados sus discípulos? Les ha dicho: “Ya no os llamo 

siervos, os llamo amigos…”  ¿Pero han comprendido la lógica del Reino?  De momento... 

lo han dejado solo... Humanamente, Jesús pudo sentir un grandísimo dolor porque el 

Reino no está llegando como Él lo había previsto.  

El Reino llegará como Dios quiera, cuando Dios quiera… Jesús entrega y confía. Jesús mue-

re en la pura fe.  

Imagina el monte de los Olivos, escucha la oración de Jesús... Pide de nuevo “dolor con 

Cristo doloroso”... y permanece.  

 Permanece... aunque te canses, aunque te duela, aunque no comprendas la razón... 

Confía en que el simple hecho de permanecer junto a Él, en este momento, te hará 

un bien inmenso.  

 Y mientras permaneces... recuerda las preguntas que te hiciste en otra ocasión:  

¿Qué hago yo por Cristo?  

¿Qué he hecho por Cristo?  

¿Qué voy a hacer por Cristo?  

 


