Lunes 30 de abril, el amor es servicial
San Pío V, papa

Ambientación
San Pablo insiste en que el amor que no
se pone en juego sirve para poco. Un
amor que se queda en palabras bonitas
pero que no transforma la realidad ni el
entorno es sólo un eslogan. El amor, si
es verdadero, nos debe llamar a servir,
especialmente a los más necesitados.
Repara hoy en tu fe y piensa si tu experiencia de Dios se transforma en servicio
cotidiano en tu comunidad o si te impul sa a construir un mundo más humano y
más justo del lado de los más pobres y
humildes. Reconocemos hoy que amar
a Jesús, implica amarlo en quienes nos
necesitan. Acoge atentamente la -Pa
labra de Dios y déjate transformar por
dentro para que tus manos sean hoy, y
siempre, manos que sirvan.
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Palabra de Dios

Reflexión

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,1-8)

V

V

el Padre en mi nombre, será quien os lo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí
pulos: «El que acepta mis mandamientos enseñe todo y os vaya recordando todo
y los guarda, ese me ama; al que me ama lo que os he dicho».
será amado por mi Padre, y yo también
lo amaré y me manifestaré a él». Le dijo
Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿qué ha
sucedido para que te reveles a nosotros
y no al mundo?» Respondió Jesús y le
dijo: «El que me ama guardará mi pala
bra, y mi Padre lo amará, y vendremos a
él y haremos morada en él. El que no me
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del
Padre que me envió. Os he hablado de
esto ahora que estoy a vuestro lado, pero
el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará

Jesús nos vuelve a hablar de amor para
recordarnos que el Padre nos quiere.
Pero nos recuerda también que nos
quiere cerca, colaboradores de su sueño, cumpliendo su Palabra y sus mandamientos, es decir,
construyendo
su
Reino en medio del
mundo. Reino de
paz, de justicia, de
verdad, de amor…

que en Él has descubierto muchas ve
ces que el amor verdadero es el amor
que sirve. Dios ha sido capaz de amarte
en tu debilidad y en tu fragilidad. Él se
ha enamorado de Ti por tu humanidad
y pequeñez y se ha
convertido en servi
dor cuando más lo
has necesitado.

Pídele a Dios
el don del
servicio generoso

Piensa hoy cuántas
veces a lo largo del
camino de tu vida has sentido que Dios
se arrodillaba delante de ti para servirte, para lavar tus pies, para consolarte,
abrazarte, amarte… Dale gracias por-

Pídele hoy para ti el
don del servicio generoso: “que sea capaz, Señor, de transformar mi fe en servicio cotidiano; que
mis obras manifiesten lo que creo, que
aquello que creo se realice de manera
ejemplar en buenas obras”.
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Oración
Pon Señor, en mi horizonte, el deseo de servir.
Pon en mis ojos miradas serenas
que infundan confianza y serenidad.
Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar,
las acciones correctas para hablar de amor
y difundir tu mensaje, proclamar tu Reino.
Pon en mi mente pensamientos rectos,
justos, firmes, renovadores.
Pon en mis oídos la capacidad de escucha,
y la actitud idónea para escuchar a cuantos me necesiten.

V

Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes
que infundan paz, acogida, alegría y optimismo.
Pon en mis manos las caricias más tiernas
y el soporte más firme para quienes las demanden.
Pon en mi corazón los sentimientos más nobles
y la capacidad de amar sin límites.
Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer,
hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden
a implantar tu Reino en esta tierra.
Pon Señor, en mi horizonte, el deseo de servir.
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