Entender lo que cuenta

Jueves
13 de abril

Jueves Santo, día del Amor fraterno

Muchas veces hemos escuchado historias, discursos, consejos, lecciones, mensajes preciosos
que nos han dejado con la boca abierta. Al
rato no somos capaces de recordar el contenido ni la idea principal de dichas palabras.
Recordamos al locutor, y que sus palabras
eran bellas y hermosas, pero nada más. Sabemos que nos han contado algo, pero no lo
que verdaderamente cuenta. No ocurre nada
de esto con los verdaderos maestros, y hoy
Jesús, el Maestro nos dará una de sus últimas
clases magistrales. Sus palabras van acompañadas de sus acciones. Partir el pan, pasar
el cáliz o ponerse a lavar los pies, son gestos
que hablan por sí solos. Partirse y repartirse,
sentarse juntos en el banquete, servir
desde abajo y entregarse a los demás, no necesitan explicarse
mucho más. Su ejemplo es lo
que cuenta.

Semana Santa

Ten en cuenta que...

¿Comprendemos lo que ha
hecho por nosotros?
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Dios nos cuenta
Semana Santa

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, … Jesús 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… 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, 1-15]
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Semana Santa

¿Qué me cuentas?

"Recuerda que puedes ser todo lo que quieras llegar a ser. Una vida si tiene un buen discurso y unos
buenos argumentos, pueden tocar a cientos de
otras. Y es que si uno no se comprende a si mismo,
¿cómo va a comprender a los demás?"
Albert Espinosa, “Brújulas que buscan sonrisas
perdidas”
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¡Te cuento más!
Semana Santa

Leí este libro en un momento en el que necesitaba un cambio y este libro me hizo pensar en
ello.
Muchas veces nos ponemos a pensar lo que
queremos en un futuro pero nunca llegamos a
descubrirlo del todo, pedimos ayuda, consejos
e incluso intentamos que los demás nos entiendan sin hacerlo nosotros mismos.
Aunque haya días en los que necesitamos una
brújula para encontrar el norte en nuestro camino, Dios ya nos dijo que aún en medio de la
crisis, nos hará fructificar. A veces el camino
más sencillo no tiene que ser el erróneo, complicamos lo fácil por miedo a arriesgar sin
pensar en lo que podemos ganar.
Señor, te pido por esas personas que necesitan un poco
de luz para seguir hacia delante. Te lo pedimos, Señor.
Elena,
Monitora de Buscadores
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