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¡Hola! Continúo con lo que os estaba contando… Llegó el jueves, ese
día cené con mis amigos, los apóstoles, mis elegidos, para celebrar
juntos la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto.
Durante esa cena hubo gestos, que ellos no comprendieron. Antes de
empezar a cenar les lavé los pies, esto lo solían hacer los esclavos
y por eso mis amigos se sorprendieron tanto, pero yo con esto quería
enseñarles que si yo siendo el maestro me había puesto a servirles a
ellos, ellos debían del mismo modo servir a la humanidad sin ningún
tipo de distinción. La cena, como ocurre en todas las celebraciones, no
fue una cena cualquiera, en ella quise dejarles algo que perdurará
para siempre y que ha llegado hasta vosotros. Durante la cena, cogí
el pan, lo bendije y lo repartí entre todos como signo de mi entrega,
hice lo mismo con el vino, llene una copa, la bendije y di a beber a
todos de ella; pero ellos seguían sin entenderlo, aunque no tardarían
en hacerlo.
Tras la cena, esa misma noche, fui con mis discípulos al Huerto de
Getsemaní, allí me retiré a rezar y hablar con mi Padre. Fue una de
las noches más duras que recuerdo: conocía mi destino, sabía que
debía llevarlo a cabo, pero tuve la tentación de renunciar a él; le
pedí a mi padre que lo apartara de mí, pero estaba claro que debía
hacerse… Además, siempre tuve clara mi vocación del Amor, de amar
hasta el extremo, de entregarme hasta el final. No podía dejar que mi
mensaje cayera en el olvido; no podía retirarme, precisamente, en el
momento que la gente más me necesitaba; no podía renunciar a amarte
a ti.
Y fue entonces, en esa noche fría, cuando uno de mis amigos me
traicionó, y me vendió a esas personas que tanto me odiaban. No me
importó que Judas me vendiera por unas míseras monedas. No lo culpo.
Si hubiera acudido a mí, le hubiera perdonado y ayudado. Además,
tampoco fue el único que me abandonó en mis peores momentos… Yo los
elegí a ellos, a los 12, sabiendo que no eran perfectos. De hecho, yo te
elegí a ti sabiendo que tampoco lo eres, y tampoco me importa.

Jesús de Nazaret
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Hoy es el día del amor, y ya lo dijo él mismo:
“Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Éste
es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie
tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.” Juan 15, 9-12
•

Jesús nos dice que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus
amigos, nos llama amigos por lo que… ¿significa eso que da la vida por ti?
¿tanto amor te tiene? ¿eres capaz de amar tanto a alguien? ¿por qué?

•

Si lo pensamos bien, Jesús tendría muchas razones por las que no dar la vida
por nosotros, lo tenemos a veces tan olvidado, tan poco presente en nuestro
día a día… ¿qué te aleja de él? ¿por qué rompes a veces tu amistad con él?

Para Jesús es muy importante en el día de hoy el servicio. Vuelve a la carta de
Jesús, imagínate allí, observa la escena, fíjate en cada una de las personas que allí
estaban: quiénes son, cómo actúan, qué ocurre…
•

Fíjate ahora en cómo “actúan” las manos de Jesús y descríbelo con una
palabra.
¿Qué significa para Jesús la palabra servicio? ¿y qué significa para ti?

Te proponemos:
Hoy es el día del amor, del amor fraterno… por eso te animamos a que inundes
nuestro grupo de WhatsApp de la Pascua Online con alguna de las siguientes
opciones:
-Canciones sobre el amor a los demás, esas canciones que te hacen pensar en tus
amigos, en tu familia, en esas personas por las que darías la vida.
-Un poema que encuentres o que tú escribas si te sientes animado.
-Una imagen o un dibujo con una frase… se todo lo creativo que quieras.
También hemos dicho que uno de los gestos más importantes del día de hoy, era el
lavatorio, y eso hace que el servicio sea una de las palabras del día. Nos
encontramos ante una situación en la que podemos ver muchos gestos de servicio
a los demás, párate a pensar en ellos, busca alguna noticia, léela con atención… el
aplauso del día dedícalo especialmente a las personas protagonistas de todas esas
noticias.

