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El Amor es Servicio

El Evangelio de Juan narra que antes de morir y resucitar por nosotros, Jesús hace

preces

Oramos por las vocaciones. Jesús sigue llamando, como lo hizo con los primeros discípulos. Su
llamada lo llena todo: ¡Sígueme!
• Para que los pueblos y naciones luchen por los valores del Evangelio, que traen la paz, la
justicia y verdadera libertad, roguemos al Señor.
• Para que los sacerdotes y consagrados sean verdadera sal de la tierra y luz del mundo y así
anuncien con ilusión el Evangelio de Jesús en el mundo, roguemos al Señor.
• Para que siempre haya corazones jóvenes que estén dispuestos a seguir la llamada de Dios
y dedicar su vida, como Jesús, al servicio de sus hermanos los hombres, siendo testigos de
esperanza, roguemos al Señor.
• Para que los hogares cristianos sean testigos del Evangelio y fomenten la vocación cristiana
de sus hijos, roguemos al Señor.
• Para que nuestras parroquias se comprometan a ser comunidades evangelizadoras y siembren la llamada de Cristo entre sus miembros, roguemos al Señor.

Señor Jesús, que nos has enseñado a amar hasta el extremo, escucha nuestra oración en favor
de las vocaciones para que seamos tus testigos, a ejemplo de tu amor, en medio del mundo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Padre nuestro

un gesto que se graba en la memoria de los discípulos: el lavatorio de los pies. Un
gesto inesperado e impresionante, que Pedro no quiere aceptar. De esta forma Jesús
señala a sus discípulos el servicio como el camino a recorrer para vivir la fe en Él y dar
testimonio de su amor. El mismo Jesús se ha aplicado a si mismo la imagen del Siervo
de Dios utilizada por el profeta Isaías. Él, que es el Señor, ¡se hace siervo! Lavando los
pies a los apóstoles, Jesús quiere revelar la manera de actuar de Dios con nosotros, y
dar el ejemplo de su «mandamiento nuevo» (Jn 13, 34) de amarnos unos a otros como Él
nos ha amado, o sea dando la vida por nosotros. El mismo Juan lo escribe en su Primera Carta: En esto hemos conocido el amor: en que él entregó su vida por nosotros.

El amor es el servicio concreto que damos los unos a los otros. El amor no es
solo palabras, son obras y servicio; un servicio humilde, hecho en el silencio y en lo
escondido, como Jesús mismo ha dicho: Que tu mano izquierda ignore lo que hace la
derecha. (Mt 6,3) Esto implica poner a disposición los dones que el Espíritu Santo nos ha
donado, para que la comunidad pueda crecer. (Cfr. 1 Cor 12,4-11)
El amor, la caridad y el servicio, ayudar a los demás, servir a los otros. ¡Esto es
amor! Cuando te olvidas de ti mismo y piensas en los demás: ¡esto es amor! Y con
el lavatorio de los pies el Señor nos enseña a ser servidores, más siervos, como Él ha
sido siervo por nosotros, por cada uno de nosotros.

Lavando los pies a sus discípulos y pidiendo a ellos hacer lo mismo, Jesús nos ha

noticias vocacionales
● Próximas tandas de ejercicios (jóvenes de 18 a 35 años):
Del 26 al 28 de abril (dirigidos por D. Luis Melchor)
● Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: del 10 al 12 de mayo.

invitado también a confesar mutuamente nuestras faltas y a rezar los unos por los
otros para sabernos perdonar de corazón.

Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ser misericordiosos como el Padre
significa seguir a Jesús en el camino del servicio.

Papa Francisco
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evangelio según San Juan 13, 1-20
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su 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; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote,
la intención de entregarlo; 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. Llegó a Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».
Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde».
Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús
le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.
También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso
dijo: «No todos estáis limpios».
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. En verdad, en verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el enviado es
más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo
digo por todos vosotros; yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: El
que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando
suceda creáis que yo soy.
En verdad, en verdad os digo: «El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí; y el que me recibe
a mí recibe al que me ha enviado».

salmo 19 2-7
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.
Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como el esposo de su alcoba,
contento como un héroe, a recorrer su camino.
Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro extremo:
nada se libra de su calor.

comentarios
El amor es el servicio concreto que damos
los unos a los otros. El amor no es solo palabras, son obras y servicio; un servicio humilde, hecho en el silencio y en lo escondido .
(Papa Francisco)

No desprecie el cristiano de hacer lo
mismo que hizo Cristo. Porque cuando el
cuerpo se inclina hasta los pies del hermano, también en el corazón se enciende y alimenta el sentimiento de humildad […] Perdonémonos mutuamente nuestras faltas y
oremos juntos por nuestras culpas y así de
este modo nos lavaremos los pies recíprocamente.
(S. Agustín)

Jesús vive y camina en nuestras realidades
de la vida ordinaria para acercarse a todos,
comenzando por los últimos, y curarnos de
nuestros males y enfermedades.

(Papa Francisco)

Cada hombre y mujer es una misión, y
esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro
corazón siente como fuerzas interiores del
amor que prometen un futuro e impulsan
hacia adelante nuestra existencia.

(Papa Francisco)

Dios viene de modo silencioso y discreto,
sin imponerse a nuestra libertad.

(Papa Francisco)

Qué hermoso es dejarse sorprender por
la llamada de Dios, acoger su Palabra, encauzar los pasos de vuestra vida tras las
huellas de Jesús, en la adoración al misterio
divino y en la entrega generosa a los otros.
Su vida será más rica y más alegre cada día.

(Papa Francisco)
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