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Lunes 19 de abril
El Amor, la invitación de Jesús.



Lunes 19 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos

Un escriba, se acercó y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los
mandamientos?». Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel: el
Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus
fuerzas.

El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento más grande que estos».

El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un
solo Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con todo el corazón, con
toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí
mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios».



Lunes 19 de abril, reflexión

Amar al prójimo, como así mismo...

¿Cómo puedo entregar lo que no tengo? ¿Si no me amo, como
puedo amar al prójimo?

Más de alguien puede pensar, que Jesús nos invita a una actitud
egocéntrica.

La invitación de Jesús, es no amar al prójimo, por una actitud
“lastimera” para con el otro. Lo debo amar porque es igual a mi,
un ser creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que lo debo
amar, cuidar y respetar, como yo deseo ser amado, cuidado y
respetado.



Lunes 19 de abril, oración

Pidamos hoy:

Para que Dios, me permita amarme de tal manera, que pueda
amar a cada una de las personas con las que comparto la vida,
de la manera que yo deseo ser amado.



Miércoles 21 de abril
Amar al otro, en sus particularidades



Miércoles 21 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Jesús, dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar
Samaría.

Llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob
había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús,
fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del
mediodía.

Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber».
Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos.

La samaritana le respondió: «¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban
con los samaritanos.



Miércoles 21 de abril, reflexión

Hoy más allá de los motivos por los cuales, había distancia entre
Judíos y Samaritanos, que venían de siglos antes de Jesús.

Resaltar la invitación de Jesús, en otro pasaje nos dirá “tengo
ovejas que no son de este redil”, Jesús no ama solo a sus iguales,
sus pares, Jesús ama a todo ser humano como creación amada
de su Padre.

Una sana convivencia escolar, se debe basar en amar, cuidar y
respetar al otro simplemente por SER (por existir), no por lo que
es (sus cualidades, características, condiciones, etc.)



Miércoles 21 de abril, oración

Pidamos hoy:

Para que Dios, elimine de mi pensamiento y de mi corazón,
cualquier forma de discriminar a mi prójimo. Y pueda amarlo con
un corazón sincero.



Viernes 23 de abril
La Reconciliación



Viernes 23 de abril, evangelio

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

En aquel tiempo Jesús les dijo:

«Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece
ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser
castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice, merece la Gehena de fuego.

Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu
hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a
reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu
ofrenda.»



Viernes 23 de abril, reflexión

Si Jesús resumió la ley en dos mandamientos:
Amar a Dios sobre todas las cosas y Amar al prójimo, como a uno
mismo.
No estamos costumbrados a leer o escuchare a Jesús, dando
sentencias. Y pese a lo duro que puede sonar la primera parte, de la
lectura.
El ejemplo de la ofrenda, mientras mantengo rencillas con mi
hermano (léase también prójimo), va más allá del acto religioso. Va a
que cualquier acción que realice, por buena que sea, si hay en mi
corazón un mal sentimiento para con alguien, carecerá de sentido.
No puedo amar al prójimo si estoy disgustado, separado, en rencillas
con prójimo.



Viernes 23 de abril, oración

Pidamos hoy:

Para que Dios, me permita superar aquellas diferencias con mi
prójimo, que me impiden amar de verdad. Y me de un corazón
dispuesto a perdonar y a pedir perdón.


