LUNES SANTO
Jn 12, 1-11
Desde el cariño y compasión, nos acercamos a la realidad de los que sufren las consecuencias del
Covid, cantamos al Espíritu, cantamos a la vida, cantamos el proyecto liberador de Dios.
Hoy, Lunes Santo, nos acercamos a la Pascua, tan solo ayer recordábamos la entrada triunfal de
Jesús, el “Hijo de David” a Jerusalén y a los pocos días veremos su entrega en la cruz.
Después de este intenso momento, Jesús se dirige a Betania, a pasar un rato con sus amigos, como
normalmente en nuestra vida sucede, terminando una actividad, nos reunimos con los amigos, a
pasar un rato, a descansar, a compartir la mesa y la vida.
Muchas veces ponemos al Hijo de Dios muy alto, como a los santos, en el altar, sin embargo Él hoy
nos introduce en la dinámica del amor, Él nos invita a participar de este momento entre amigos,
Jesús se reúne con sus amigos porque para Él somos especiales, con el pasaje que hoy nos presenta la
liturgia Jesús inaugura la cultura del encuentro, dejémonos cautivar con su presencia entre nosotros.
Lo hacemos desde esta realidad que vivimos, en que enfrentamos a la muerte, como un desafío para
todos los coronavirus de nuestras vidas. Esta experiencia de vida no nos la da ninguna vacuna, nos la
da el Espíritu Santo que se nos ha dado. En él damos un abrazo virtual y universal que llega a todos
los rincones de la tierra.
Antes de leer la Palabra preparo:
• Un altar en mi casa, con lo que tenga……: enciendo una vela y/o pongo un poco de
incienso, pongo la Biblia, preparo LA CENA, el ambiente para este encuentro con Jesús
donde me sentaré a compartir vida con Jesús, encuentro íntimo, encuentro de amigos
• Pongo una música que me ayude a entrar dentro, como diría Teresa
o Preparo mi corazón , mi espíritu para este momento, busco estar sola-o
• Hago tres o cuatro respiraciones profundas.
o Cuando inhalo digo: Estás en mí.
o Cuando exhalo digo: Estás aquí.
Escucho “Lugar de intimidad” de Marcela Gándara que te invita a este encuentro personal con Jesús
para descansar en Él.
https://www.youtube.com/watch?v=cEZfOZ1lnzo
Lectura del santo evangelio según san Juan 12,1-11
Palabra de Dios
Siento que el texto me es dirigido a mí, a nivel personal, en medio de esta situación de pandemia
global y en el contexto de mi país.
Me dejo asombrar por la Palabra. La hago mía, la escucho como si fuera dicha para mí.
o Subrayo los verbos….. me tomo el tiempo para meditar, releo algunos que más me
impactan, vivía, servía, ungió, enjugó…….. los pongo en primera persona…………
Tomo parte activa del texto, me identifico con los personajes.
o Donde Judas ve desperdicio, Jesús ve amor y yo veo…
o El amor de María anticipa el amor de Jesús. Ella vertió perfume de nardo
o sobre los pies del que se vertió a sí mismo sobre el mundo. Yo vierto…
o Marta servía, compartía desde su ser, yo…
o Judas calcula el valor incalculable, los costos de una fragancia preparada para la mortaja, yo
calculo…

o Los discípulos, Marta, María, Lázaro participan de un encuentro con Jesús, yo virtualmente
participo…
o Jesús defiende a la mujer. Judas mira el gasto y critica a la mujer, yo…
Y la casa se llenó del olor del perfume" El acto de amor de María hacia el Maestro fue el verdadero
aroma que llenó la casa aquel día y llena hoy mi casa, mi corazón, todo mi ser.
Oración final:
Señor te abro las puertas de mi corazón de par en par, tu gracia inunda mi casa, mi ser, mi todo, tu
gracia me basta.
“¡Oh Padre mío amantísimo! No quiero otro consuelo en este mundo sino saber que Tú me amas,
porque si me amas nada me puede faltar.”*
Amén
*:EO, ¼ de hora, viernes 6° semana, meditación 40, ayudados de
Culmino este momento con el Señor recordando a María que tuvo a Jesús en sus brazos, con la bella
canción “Dulce Madre” de Athenas y Nico Cabrera
https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw
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