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JUEVES SANTO 
Jn 13, 1-15 

 
PERMANECED EN MI AMOR  
 
“Señor mío Jesucristo, camino, verdad y vida, no me hablen los doctores, los sabios ni los profetas; 
háblame Tú, Verdad eterna, que abriste la boca de los profetas e iluminas a todo hombre que viene a 
este mundo. Callen en tu presencia todas las criaturas, y háblame Tú…(Enrique de Ossó) 
 
Con las palabras de San Enrique quiero orar con vosotros y vosotras en este Jueves Santo 2020 tan 
especial que vivimos. Buscamos en Jesús y nuestros Maestros de vida Enrique y Teresa la Palabra que 
nos conforte y nos conecte a ORAR. 
 
Dijo Jesús  a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en 
mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté 
en vosotros, y vuestro gozo sea completo." 
 
"Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado." Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 
mando.""Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a 
mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé." 
 
El evangelista Juan, el amigo, pone en labios de Jesús , un largo discurso de despedida en el que recoge 
con intensidad alguno de los rasgos fundamentales que hemos de recordar siempre sus discípulos a lo 
largo de todos los tiempos. También en nuestros días. 
 
“PERMANECER EN MI AMOR”. Es la primera encomienda. Amar es el único mandato de Jesús. “Este 
mandato es el mío(el Mío!!!!) que os améis unos a los otros como yo os he amado. 
 
Ser cristiano no es un asunto doctrinal, sino una cuestión de amor. 
 
Sin amor no daremos pasos hacia un cristianismo más abierto, cordial, sencillo y amable donde 
podamos vivir como amigos de Jesús, como dice Juan en su Evangelio. Jesús se está despidiendo de sus 
discípulos, los ha querido apasionadamente, los ha amado con el mismo amor con que lo ha amado el 
Padre, y quiere que sus palabras se queden grabadas en todos: “…como yo os he amado” . 
AMAR COMO JESÚS nos dice también el padre Enrique. 
 
Jesús tiene un estilo de amar inconfundible. Es muy sensible al sufrimiento de la gente. No puede pasar 
de largo. Quien ama como Jesús aprende a mirar los rostros de las personas con compasión, y se 
implica. Con esta actitud anda por la vida quién sigue a Jesús. 
 
AMAR EN TIEMPOS DIFÍCILES. 
Y amar así,no es fácil. Son continuos y profundos los cambios culturales, las crisis sociales y religiosas 
que se están produciendo en nuestros días que nos separan, nos aíslan y nos hacen menos humanos y 
por tanto menos cristianos. Y aquí en esta realidad es donde “todos verán que sois discípulos míos, si os 
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amáis.”Jesús nos invita a centrarnos en lo esencial. También Teresa de Jesús: “no es tiempo de tratar 
con Dios negocios de poca importancia”. 
 
Hoy nos urge más que nunca buscar en Jesús la luz y la fuerza para leer y vivir estos tiempos de manera 
lúcida y responsable. Mirar a Jesús, amar, sentir y hablar como Él. SER OTRO JESÚS EN LA TIERRA como 
diría San Enrique. 
 
Y la tierra nos necesita. La tierra necesita  seguidores de Jesús,que se comprometan con la realidad y en 
ella concreten el amor.  
 
CONCRETAR EL AMOR 
Lo estamos viviendo de una manera clara en estos momentos de crisis, desconcierto y confusión 
mundial a causa del Coronavirus. 
 
Cada generación tiene sus propios problemas y dificultades. No podemos perder la calma, no se nos 
pide nada que esté por encima de nuestras fuerzas. 
 
Contamos con la ayuda del mismo Jesús: “Yo os daré palabras y sabiduría…yo estaré siempre con 
vosotros. ”Es hora del testimonio, de centrarnos en lo esencial. Los tiempos difíciles como éste no son 
tiempos del desaliento, del miedo, de la desconfianza. Es ahora precisamente cuando se nos pide que 
reavivemos en nosotros la llamada a ser testigos humildes, fieles a Jesús y comprometidos con su 
mensaje y su proyecto.  
 
JUEVES SANTO 2020  
Un día para orar, para unirnos a Jesús en la mañana del jueves Santo, para seguir todos sus pasos en 
este día con el evangelio de Juan en la mano. para recordar lo vivido que sin duda ha fortalecido nuestra 
fe y para seguir creyendo en las palabras de Jesús: “ SOIS MIS AMIGOS…  AMAD COMO YO OS HE 
AMADO… PERMANECED EN MI AMOR…” 
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