Jueves Santo de la Ce

Convivimos

Jesús es el Servidor de todos

Día del Amor Fraterno

na del Señor

No sé si tengo la humildad suficiente para
ponerme yo a lavar los pies a mis hermanos, a
los que conozco y a los que no
conozco. Quiero servir, es verdad,
pero no me gusta nada quedarme
solo, que nadie se dé cuenta de lo
que hago, afrontarlo yo solo, sin que
nadie me siga, me apoye o me
anime. Pero cada vez que veo agua,
siento con fuerza una llamada dentro
de mí a ser como Jesús, un servidor. Este
gesto sigue siendo muy difícil, y vivir el
Jueves Santo sigue siendo complicado,
porque la palabra ‘amor’ tiene forma de
toalla entre mis manos, y el rostro del otro
se me dibuja con sus pies cansados.
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Jesús es el Servidor de todos

Jesús

se

pone

a

lavarles

los

pies

a

los

discípulos,

secándoselos con la toalla que se había ceñido. Cuando
acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra
vez y les dijo: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis 'el Maestro' y 'el Señor', y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he
lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies
unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he
hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis”.
[Jn 13, 4-5.12-15]

Vivificados
por la Palabra
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Vivimos alegres

Jesús es el Servidor de todos
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Jesús tiene tu pie en sus manos y te mira fijamente
diciéndote:
* ¿Quieres tener parte conmigo?
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Tienes tu escabel, y tus pies descansan
entre los más pobres, los más humildes y perdidos.
Quiero inclinarme ante ti,
pero mi postración no llega nunca a la sima
donde tus pies descansan,
entre los más pobres, los más humildes y perdidos.
[R. Tagore]
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