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Dejaos amar por el Señor con ternura

preces
• Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que seamos signo de misericordia entrañable
en medio de un mundo herido y roto. Oremos
• Te pedimos, Señor, que sepamos promover y acompañar nuevas vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras para que, con su vida, sean ante el mundo signo de tu
amor. Oremos
• Te pedimos, Señor, por todos aquellos que trabajan en la Pastoral Vocacional. Dales
el aliento necesario en esta crucial tarea que tienen encomendada y que encuentren en
nosotros el apoyo y colaboración que necesitan. Oremos
• Te pedimos, Señor, por todos los hombres y mujeres, para que nuestra mirada esté
siempre abierta a las necesidades de cuantos nos rodean y nuestra respuesta sea siempre desde la misericordia de un Dios Amor. Oremos
• Te pedimos, Señor, por los niños para crezcan en tu amor; y por los jóvenes, para que
se abran al don de tu llamada y respondan con generosidad. Oremos

padre nuestro

Corazón de Jesús, Maestro y Señor de nuestra vida, mira con amor a tu Iglesia. Tú que
siempre la has amado y nunca la dejarás de amar, te pedimos para ella, el don de las vocaciones: escoge hombres y mujeres que descubran y vivan Tu amor. Haz que se sientan
llamados, por un don que nunca agradecerán del todo, a entregar su vida por Ti y por los
hermanos. Amén

El Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios y la fiesta del Corazón de Jesús es la fiesta del amor, de
un corazón que ha amado “tanto”. Un amor que, como repetía
San Ignacio, “se manifiesta en las obras más que en las palabras” y
que es más un dar que recibir. Y ¿cuál es el fruto de este amor? ¡La
vida! El Corazón de Jesús es el Buen Pastor, el que representa en
todo el amor de Dios. Él conoce a sus ovejas una a una, “porque el
amor no es amor abstracto es amor hacia cada uno”.
Dios se hace cercano por amor, camina con su pueblo, y este caminar llega a un punto que es inimaginable. Nunca alcanzaremos
a pensar el amor que nos tiene, que le lleva a hacerse uno de nosotros. Camina con nosotros, se queda con nosotros, permanece en
su Iglesia, en la Eucaristía sigue presente, sigue estando en su Palabra, permanece en los pobres; se queda con nosotros para caminar.
El Señor nos ama tiernamente, sabe de la ciencia de las caricias,
aquella ternura de Dios. No ama con las palabras. El estilo del Señor
es hacerse cercano y dar todo su amor con las cosas más pequeñas,
con ternura. ¡Cercanía y ternura!. Ese el estilo del amor divino. Y
es un amor fuerte, porque la cercanía y la ternura nos hacen ver la
fortaleza del amor de Dios “.
¿Y cómo devolver todo este amor al Señor? “Amad como yo os he
amado” pide ese corazón ardiente. Fijaos en el “cómo”; en el signo
de la “cercanía y la ternura”. Haceos cercanos al prójimo “como el
buen samaritano”.
¿Cómo devolver todo este amor al Señor? La manera de devolver
tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Dejar que Él esté
cerca de nosotros y sentirlo cerca. Permitirle que sea tierno, que
nos acaricie. Si amar a Dios es difícil, más difícil es dejarse amar por
Él. Y esto es quizás lo que debemos pedir: “Señor, yo quiero amarte,
¡pero enséñame la difícil ciencia, el difícil hábito de dejarme amar
por Ti, de sentirte cercano y tierno!. Y así para echar raíces en Ti, y
amar con tu mismo amor. De este modo nuestras vocaciones tendrán siempre esa doble dimensión: raíces en la tierra y corazón en
el cielo.
Papa Francisco
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evangelio según san Juan 13, 1-17
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. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había
puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la
mesa, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe a la cintura. Luego echa agua en
una palangana y se pone a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que
llevaba a la cintura.
Cuando llegó a Pedro; éste se resistió: Señor, ¿lavarme los pies tu a mí?
Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.
Pedro insistió: No me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro le dice: Señor, no sólo
los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado, no necesita
lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.Sabía quién le
iba a entregar, y por eso dijo: No estáis limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó
el manto, volvió a la mesa, 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 Señor
y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros.
Os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.
En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el
que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís.

salmo 45
Me brota del corazón un poema bello,

recito mis versos a un rey; mi lengua es ágil pluma de escribano.
Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia,
el Señor te bendice eternamente.
Cíñete al flanco la espada, valiente: es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey.
Tu trono, oh Dios, permanece para siempre,
cetro de rectitud es tu cetro real; has amado la justicia y odiado la impiedad:
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.

comentarios (Papa Francisco)
La fe provoca en los jóvenes sentimientos
de aventura, invita a transitar por paisajes
increíbles, paisajes nada fáciles, nada tranquilos…Pero los jóvenes se aburren cuando
no tienen desafíos que los estimulen; les
gustan las aventuras y los desafíos, excepto a aquellos jóvenes que no llegaron a bajar del sofá. ¡Bájenlos rápido!

¿Qué haría Cristo en mi lugar?». «¿Qué
haría Cristo en la escuela, en la universidad, en la calle, en la casa, entre amigos,
en el trabajo? Cuando salen a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Esa
es la contraseña; esa es la batería para encender nuestro corazón y encender la fe y
encender la chispa en los ojos y que no se
vaya. Y la única manera de no olvidarse de
la contraseña es usarla. Ojos chispeantes
porque descubrimos que Jesús es fuente de
vida y de alegría.
Hemos de ser protagonistas de la his-

toria, contagiar esa chispa en tantos corazones apagados, opacos que se olvidaron
de lo que es esperar. Ser protagonistas es
hacer lo que hizo Jesús.

No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina; lo
que queremos es vivir como Jesús vivió.
Traducir Jesús a mí vida.

Es necesario que dejemos espacio en
nuestras ciudades y comunidades para crecer, soñar, mirar nuevos horizontes. Nunca
perdáis el gusto de disfrutar del encuentro,
de la amistad, el gusto de soñar juntos, de
caminar con los demás.
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