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Jesús la tarde antes de padecer, quiso celebrar la Pascua con sus amigos.
En aquella cena, en un ambiente de intimidad y generosidad desbordantes, Jesús
dijo las mejores palabras e hizo cosas, gestos inolvidables.
Todo es un misterio de amor extremado, que le lleva desde lavarnos los pies hasta
entregarnos su cuerpo y su sangre. Por eso, hoy también es el día del Amor Fraterno. Día para
aprender las mayores lecciones de amor que Jesús quiso enseñarnos.
Comenzamos nuestro Triduo Pascual seguros de que el Amor tendrá la última palabra.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN (JN 13,1-15)

"Cuando ya estaban todos preparados para cenar, Jesús se levantó de su
sitio, se quitó el manto, cogió una toalla y se la ató a la cintura. A
continuación, cogió una palangana, una jarra con agua y se puso a lavar los
pies de los apóstoles, secándoselos con la toalla.
Cuando llegó a Simón Pedro, este retiró los pies y dijo muy
enérgicamente: Maestro, ¿es que pretendes lavarme los pies a mí?
Jesús le dijo: Mira, Pedro. Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora,
pero lo entenderás más tarde."
SIÉNTETE INVITADO A SERVIR A LOS DEMÁS

AMA

Jesús, al momento de lavar los pies a sus discípulos, junto
con demostrar un gesto de amor y de servicio, entrega un
mensaje de aceptación de toda la persona. En aquel tiempo,
lavar los pies a una persona, era una tarea de esclavos, pero
Jesus nos muestra como en ese acto, se acepta a alguien es
tal como es, empezando por sus defectos, por su miseria. El
nos invita a replicar ese gesto de aceptación, de amar y de
servir aceptando al otro. El amor fraterno, en su dimensión
universal, es de apertura a todos

No, no te arrepientas de amar
contra viento y marea,
contra prudencia y cálculo,
contra seguridad y egoísmo.
Como Dios mismo ama.
Si abrazas, no encadenes,
si reprendes, no destruyas.
No escatimes el tiempo,
la ternura o las lágrimas.
No aprisiones los recuerdos,
no embrides las historias.
Con libertad y afecto, ama;
con incertidumbre y compromiso.
Con el corazón en carne viva
y las manos abiertas.

Tomad, comed- Hakuna Group
https://youtu.be/wMUBjFWo8WA

Hoy es el día del SERVICIO y del AMOR FRATERNO . Hoy ,una vez más,
Jesús quiere compartir la mesa contigo y volver a enseñarte lo que es el
amor.
Haz memoria de ese amor de Dios vivido, haz memoria de aquellos
con quienes has compartido y compartes el camino de la fe.
Manda un mensaje a aquellos a quien quieras recordar y dar las gracias
por los momentos compartidos juntos.
Es la hora del servicio, es la hora del amor.
#SalesianasViveLaPascua
www.salesianas.org

