Lecturas del domingo:Hch14,21b-27/Sal144/Ap21,1-5a/Jn13,
13,31-33a.34-35

El comienzo del evangelio, nos habla de la última cena de Jesús,una
cena de despedida, donde el Amor es el centro.
Esto puede parecer paradójico, pues el texto nos dice que Judas acaba
de salir del cenáculo y al momento Jesús dice: “Ahora es glorificado el
Hijo del hombre” (Jn13,31).
Nos
os habla de una gloria que es comunicación de Amor entre el Padre y
el Hijo y que también nos toca a nosotros. La glorificación es el Amor
de Jesús entregado hasta el infinito, y en ese momento, en que el traidor
sale de la cena, comienza la Pasión de Cristo, pero su glorificación no
sólo comienza allí,sino que también será futura.
Jesús en aquella cena, se hace Amor en lo concreto, un Amor que busca
el encuentro y la cercanía con quienes más quiere, aún con aquellos que
sabe le van a fallar, porque su Amor es un amor sin medida.
Así pues, nos anuncia la proximidad de su partida y de su muerte, pero
antes nos quiere dejar lo mejor, su mayor herencia: el mandamiento del
Amor, como
o un modo nuevo de hacerse presente en medio de nosotros,
pues nos invita a amar como Él, porque su amor nos precede.
Jesús se presenta a sí mismo como nuestro modelo y fuente de amor.
Ésta será la identidad de nuestro ser de Cristo,, pues nos dice que será la
señal por la cual nos reconocerán como discípulos suyos.
Confrontar:https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/es/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100502_torino.html
xvi_hom_20100502_torino.html

Amar al modo de Jesús, señal de nuestra amistad con él..

-La sala se ambientará con un corazón grande que tenga en el centro el
nombre de Jesús, de la parte más estrecha del corazón tendrá pegado
un cordón muy largo que después utilizaremos.

Esta es la dinámica del amor: ser amados, amar y amar siempre más.
Colocaremos en la sala un cesto un poco profundo que tenga corazones
de un tamaño normal. Luego, les daremos unos 6 trozos pequeños de
cartulina o cartón por niño (se sugiere hacer de este material para que
pese un poco a la hora de hacerlo bollo para encestarlo).
Escribirán en los 2 primeros trozos, el nombre de las personas que más
los quieren; en los 2 siguientes, escribirán el nombre de las personas a
quienes ellos más quieren; y en los dos últimos, escribirán el nombre de
las personas a las que más les cuesta querer.
Deberán encestar a ser posible los seis nombres, para poder obtener sólo
uno de los corazones que estarán dentro del cesto.
Este corazón obtenido lo guardarán porque nos servirá para la reflexión
y el compromiso.


-El evangelio estará escrito en un corazón grande del mismo tamaño del
que estará en la sala con el hilo, se recortará en trozos y se esconderán
en la sala para que los busquen.
Una vez que lo hayan encontrado, armaran el puzle sobre la parte del
revés del corazón que tiene el hilo y lo pegaran sobre éste. De esta
forma, descubrirán cuál es la Palabra que Jesús les quiere decir en este
día y la leerán juntos.
El evangelio de hoy nos enseña un modo nuevo de amar, al modo de
Jesús.
Se abre un diálogo de reflexión.
Y, ¿cómo nos ha amado Jesús?

(acogiendo a los que nadie quería, curando a los enfermos, teniendo
gestos de cariño hacia los demás, creando lazos de amistad, dando la
vida, perdonando, etc).
Si de esta manera ha amado Jesús… ¿Cómo tendría que ser nuestro
modo de amar en nuestra vida diaria?
Jesús nos dice que amar como Él, será la señal por la que los demás
reconocerán que somos sus discípulos, es decir, sus amigos, con quienes
tiene una relación de trato personal, de cercanía y cariño. Así, daremos
testimonio de que conocemos a Jesús y llevaremos a otros niños a Él.


San Manuel en su libro “Que hace y qué dice el Corazón de Jesús en el
Sagrario”, hace resonar esta Palabra y nos señala a Jesús como nuestro
modelo y forma para amar, nos dice: «Amaos los unos a los otros como
Yo os he amado...» Él nos amó… ¡dándose!
Y ésa es la Eucaristía.
Jesús dándose cada día y cada hora en sacrificio para mayor gloria de
Dios y dándose en comida para la mejor y más abundante vida de los
hombres y dándose en ejemplo vivo de toda virtud.
Dar y darse todo a Dios y por Dios al prójimo, sin pedir nada en
pago… ésa es la lección de cada instante del Maestro callado del
Sagrario.


En cada Misa, en el momento de la consagración, cuando el Sacerdote
hace sombra con sus manos sobre las ofrendase invoca al Espíritu Santo
para que convierta el pan y el vino en el Cuerpo y la sangre de Jesús, en
este instante Jesús se entrega por nosotros, como lo hizo en la cruz,
pero ahora sin sangre. Es un momento para reconocer y agradecer el
amor tan grande de Jesús por nosotros por eso nos ponemos de rodillas.
¡Es sorprendente! Jesús no sólo nos ama hasta el infinito al entregarse
por nosotros en cada Eucaristía, sino que, alimentándonos de Él nos
llena de fuerza para amar cada vez más como Él.

Para este momento, utilizaremos el corazón que hemos obtenido en la
dinámica del amor, por un lado, escribiremos nuestro nombre y por el
otro escribiremos nuestro compromiso personal. Tiene que ser una
acción concreta hacia una persona, cada uno según su realidad
personal. Por ejemplo, “Ser más amable con la persona que me cuesta
querer”, “Ser acogedor con los niños que pocos quieren” etc.

Vamos a visitar a Jesús en el Sagrario y nos hacemos conscientes de su
presencia viva entre nosotros.
Hacemos silencio, respiramos profundo, cerramos los ojos y hacemos
memoria de los momentos en los que nos hemos sentido muy queridos
por Jesús y le damos gracias por tanto cariño.
Sabemos que amar nos es cosa fácil, si lo queremos hacer sólo con
nuestras propias fuerzas y menos, amar a los que nos cuesta querer. Por
eso, cada vez que nos encontremos en esa dificultad, tendremos que
hacer memoria agradecida del Amor de Jesús y seguro que repone
nuestras fuerzas para amar más y mejor.
Así pues, como signo de que queremos crecer en amistad con Jesús y
aprender a amar a los demás como Él lo hace, se irán pegando con celo,
los corazones con su nombre y su compromiso en el hilo del corazón
que tiene el nombre de Jesús.
Le pedimos a María, Madre del Amor que nos ayude a vivir muy
unidos a su Hijo Jesús siendo fieles a nuestro compromiso.
Rezamos juntos el Ave María.

