
Las lecturas de este día nos muestran
como la Iglesia quedó tocada desde
dentro nada más empezar a andar. La
traición y desaparición de Judas, uno
de los amigos de Jesús, hizo que el res-
to de los apóstoles se replanteasen la
misión que Jesús les había confiado.

No caben huecos ni plazas vacantes,
en la Iglesia hay sitio para todos. Igual
también hoy hay una plaza libre espe-
rando que tú la ocupes. Matías es la ex-
presión de aquellos que están dispues-
tos a asumir nuevos retos y junto a otros
seguir construyendo el Reino de Dios.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Como el Padre me ha ama-
do, así os he amado yo; permaneced
en mi amor. Si guardáis mis manda-
mientos, permaneceréis en mi amor;
lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y perma-
nezco en su amor. Os he hablado de
esto para que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría llegue a ple-
nitud. Éste es mi mandamiento: que
os améis unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que yo os mando.

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,9-17)

Palabra de Dios

Lunes 14 de mayo,

San Matías, ap.

compromiso: permaneced

VII

‘Amaos’ e ‘id’ se condensan en el man-
dato del Señor: Permaneced. Parece
que no está de moda esta actitud en la
vida. Hoy todo es fugaz y se desvanece
al instante. Parece que todo es efímero.
Nuestras historias son efímeras.

Pensemos en la célebre aplicación de
Instagram, hasta su nombre nos habla
de instantes; todos ellos pasajeros. En
las redes sociales puedes contar “tu
historia”, pero una historia que a las 24h
ya no existe. Como se cantaba en una

conocida serie televisiva de los 90, ya
“nada es para siempre”. Y junto a todo
esto escuchamos hoy que se nos dice
“permaneced en mi amor”. Cuando en
“tu historia” te atreves a meter el amor
de Dios, entonces sí es posible que las
cosas duren, que la familia dure, que las
amistades duren, que la alegría dure,
que la vida dure… hasta ser capaz de
darla por los demás. Cuando metes el
amor de Dios en “tu historia”, entonces
tus opciones duran y el compromiso
para siempre es posible.

Reflexión
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Permaneced en mi amor, dices a los adolescentes que empiezan a enamo-
rarse. Hazles que se respeten mutuamente como toda persona se merece.

Permaneced en mi amor, dices a jóvenes que viven su noviazgo. Dales Señor
valentía para construir en tu amor un proyecto de vida juntos.

Permaneced en mi amor, dices a los matrimonios que ya llevan muchos años
unidos. Permíteles elegirse uno al otro tal y como son cada día.

Permaneced en mi amor, dices a quienes empiezan a escuchar tu llamada.
Concédeles confianza para fiarse de tu palabra.

Permaneced en mi amor, dices a quienes hace tiempo te consagraron sus
vidas. Llénalos de humildad y perseverancia para no abandonar su compro-
miso ante cualquier debilidad por las que pasan.

Oración
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