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"Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 
entrar en tu corazón y dejarme seducir,

y  que aumenten mis deseos de querer ser como tú;
conocerte internamente, amarte y seguirte más.

 Apostar mi vida junto a ti.
¡Déjame verte, Señor!"

Jesús tuvo dos gestos importantes con sus amigos: los invitó a cenar
y les lavó los pies. Esa fue su forma de demostrarles el amor que
sentía por ellos, aunque sabemos que el gesto de amor más grande
se consumaría horas más tardes en la cruz.
Hoy te toca a ti.Piensa… ¿a quién te gustaría invitar a cenar contigo?
Es el momento de lavar los pies. 
Manda un mensaje a aquellos a quien quieras recordar
especialmente y dar las gracias por los momentos compartidos
juntos. Es la hora del servicio, es la hora del amor.

Un amor sin medidas

"Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.Estaban
cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote,
el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había
puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla,
se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los
pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había
ceñido".

Hoy, celebramos la institución de la Eucaristía. Jesús, como
preparación inmediata a la entrega de su vida, se reúne con sus
discípulos y cena por última vez con ellos. Les encarga
encarecidamente: “Haced esto en memoria mía”. La vida cristiana no es
vida sin la Eucaristía, en ella encontramos la fuerza para llevar adelante
la tarea del Reino.

Hoy, la Iglesia recuerda también la institución del sacerdocio y el amor fraterno;
con el lavatorio de los pies , Jesús nos invita a mantener una actitud de amor y servicio
hacia los demás. Comenzamos nuestro Triduo Pascual seguros de que el Amor tendrá
la última palabra.

Lavar los pies es la forma de vivir nuestro ser cristianos. Cuando
nos entren dudas de lo que significa ser cristianos, recordemos el
gesto del lavatorio de pies. Cristiano es quien lava y se deja lavar
los pies.
 
El Señor espera que seamos fieles a su ejemplo de servicio,
recordando este gesto de amor.
"Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con
vosotros, vosotros también lo hagáis". 


