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Introducción

El corazón es el servicio
Han llegado los tres días grandes.
Hoy al centro está el AMOR.
Un amor que se traduce en un barreño de agua y una
toalla atada a la cintura.
Un amor que se hace pan partido y vino derramado.
Un amor que no puede sino provocar más amor en
nosotros.
Un amor que es un pasar el testigo de Jesús a nosotros, a
su Iglesia. “Lo que yo he hecho con vosotros, hacedlo
también con todos”.
Un amor que se queda con nosotros para siempre.
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Palabra de Dios

[Juan 13, 1-15]

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban
cenando, [...] y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en
sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena,
se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa
agua en la jofaina y 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.»
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Canción: “Lord I need you”
Me postro hoy, ante ti
Y puedo así, yo descansar
Sin ti Señor, deshecho estoy
Solo tú, podrás guiar
Oh SEÑOR te necesito
en cada segundo
Mi defensor, mi redentor
Dios te necesito
Si pecado hay, tu gracia es más
Donde estás tú, tu gracia está
Y dónde estás, yo libre soy
Santidad es Cristo en mi
Enséñame a agradarte Dios
Cuando viene tentación
Y cuando caigo, yo caeré en ti
Esperanza tú me das
(Matt Maher)
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Con Camino cantamos hoy la Misericordia del Señor
La primera vez que escuché esta canción, me
impactó. Fue en You Tube, viendo el video de
la Adoración Eucarística de la JMJ de Brasil.
Me impresionó la soledad de cantante, Matt
Maher, quien postrado con su guitarra, entre
cientos de miles de almas, mantenía una
conversación íntima con Dios: ”Señor, te
necesito…”
Desde entonces la llevo conmigo, descargada
Camino G
en el móvil y cuando la vida se pone cuesta
ó
catequistmaez,
arriba, ahí está Matt con su canción,
recordándome que solo tenemos que decir
“Señor, te necesito”… porque Él siempre está ahí…
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Esta canción nos habla de la disponibilidad del Señor, en todo
momento, ante cualquier situación; de la gratuidad con que se
nos entrega… de su Amor sin condiciones, que nos anima a decir
confiados:
Te necesitamos Señor,
para encontrarte en las situaciones sencillas de cada día,
para buscarte en las miradas y en los gestos del que está lejos
sin olvidarnos que también estás junto a los que tenemos cerca.
Danos Señor,
oídos para escuchar el silencio de los demás,
ojos para mirar lo que otros no quieren ver,
boca para gritar por los que no tienen voz
y un corazón misericordioso donde encontrar amor,
siempre y solo amor.
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Tu partitura… Un espacio para orar escribiendo
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