miércoles

Convivimos

Jesús es el Maestro

Miércoles Santo

Para Jesús, la pasión fue el momento más
esperado de su vida. Aunque la cena
pascual
fue
precedida
de
una
preparación material por parte de sus
discípulos y seguidores, él necesitó un
largo camino de predicación y
encuentros para desembocar en la
entrega de la cruz. Los preparativos
inmediatos sólo necesitaron unas pocas horas.
Prepararse a amar de verdad exige un
entrenamiento cotidiano que dura toda la vida,
combatiendo contra lo que nos puede apartar
de la auténtica misión de nuestra vida, de la
auténtica misión de la Iglesia.
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Miércoles Santo

Jesús es el Maestro

El primer día de los Ázimos se le acercaron los discípulos a
Jesús y le preguntaron: “¿Dónde quieres que te preparemos
la cena de Pascua?”. Él contestó: “Id a la ciudad, a casa de
Fulano y decidle: El maestro dice: ‘mi momento está cerca;
deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos’.”.
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y
prepararon la Pascua.
[Mt 26, 14-25]

Vivificados
por la Palabra
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Vivimos alegres

Jesús es el Maestro

Miércoles Santo

Los preparativos son importantes. En ellos se demuestra la
importancia de los acontecimientos que van a celebrarse
próximamente. El mismo interés de los discípulos por
organizar bien la Pascua con Jesús, el Maestro, puede
servirte para prepararte a los días más santos del año, el
Santo Triduo Pascual, que comenzará mañana.
* ¿Cómo lo vas a preparar?
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Miércoles Santo

sús es el Maestro

Je
Te sentirás solo, sin testigos.
Te encontrarás aislado, sin puentes.
Te abrumará el silencio, sin palabras.
Te dolerá el silencio, sin aplausos.
Te inquietará la duda, sin respuestas.
Te pesará la carga, sin ayudas.
Te asustará el compromiso, sin seguridades.
Te verás desnudo, sin mentiras.
Y yo seré tu testigo, tu puente y tu palabra.
Yo seré tu aplauso, tu respuesta y tu apoyo.
Yo seré tu refugio y amaré tu desnudez
y te enseñaré a vivir de verdad. [José M. R. Olaizola]
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Revivimos
en la Oración
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