lunes

Convivimos

Jesús es a quien servimos

Lunes Santo

Jesús es el Señor, pero no exige nuestro
sometimiento: nos invita al seguimiento,
en comunidad. Cuando descubrimos que
Jesús es la base de nuestra vida, la
adoración ocupa el mismo lugar que el respeto
a sus preferidos, los últimos. Mostrarle respeto y
cariño puede provocar en nosotros dos actitudes
complementarias: la de atenderle en los pobres, y la
de adorarle en intimidad y respeto. Ambas
expresiones son necesarias, y nacen de la unión de los
corazones agradecidos que forman la comunidad. No
podemos servir a Jesús en nuestros
hermanos si no brota de nosotros la
alabanza a su presencia.
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lunes

Lunes Santo

Jesús es a quien servimos

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde
vivía Lázaro. Allí le ofrecieron una cena. María tomó una
libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió
los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Y la casa
se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote dice:
“¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos
denarios para dárselos a los pobres?”. Jesús dijo: “Déjala;
lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a
los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis”.
[Jn 12, 1-15]

Vivificados
por la Palabra
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lunes

Vivimos alegres

Jesús es a quien servimos

Lunes Santo
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El dibujante Fano nos propone esta imagen… derramar el
perfume de nuestro corazón. ¿Qué te dice el dibujo?

lunes

Lunes Santo

Jesús es a quien servimos

Yo no sé cómo amarle,/ ni qué hacer, cómo hablarle.
Él cambió algo en mí/ ya no soy la misma, soy otra mujer
desde que él me miro.
No puedo comprenderlo/ me emociono por verlo,
sé que es un hombre más/ y he tenido tantos...
debo saber que es un hombre más,/ sólo uno más.

Quisiera llorar, quisiera gritar,/ hablarle de amor
y tengo temor... / nunca pensé llegar a sentir/un amor así.
Es casi divertido/ pensar en lo que he sido...
fingí amor, no lo sentí./Miedo da creer y no comprender
lo que él despertó /dentro de mí.
[Del musical Jesucristo Superstar]
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Revivimos
en la Oración
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