
 

2ª SEMANA de JUNIO 

  
 
 

De la mesa a la vida del amor 

V/.-En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

R/.- Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

El ambiente en Jerusalén en estos días parece más tenso de lo habitual. Hemos recorrido los 

barrios y no parece que se nos mire igual que antes. Aún recuerdo la entrada del maestro en la 

ciudad hace unos días. Todos lo aclamaron como Mesías. Pero no sé si somos conscientes de lo 

que esto significa.  

Todos, excepto él, estamos un poco tristes. En estos días vamos a celebrar la fiesta más grande 

de nuestra fe, la Pascua del Señor, el gran aniversario de nuestra libertad. Sin embargo entre 

nosotros todo suena a despedida. No vamos a ocultar que sentimos miedo y el miedo nos está 

paralizando. Necesitamos mantener viva la esperanza. Necesitamos celebrar algo… 

Fueron dos los discípulos encargados de preparar todo. Jesús se lo indicó delante de nosotros. La 

cena está dispuesta dentro de las murallas de la ciudad. En una casa de doble altura. La planta alta 

está preparada para que celebremos juntos esta fiesta tan tradicional. Desde que el maestro nos 

guía ha sido siempre especial. Pero hoy suena distinto. 

Hemos iniciado la cena muy animados. Todos comentaban lo ocurrido en los últimos días. Pedro 

quiere mantener al grupo muy unido, pero no es ajeno a nuestros miedos. Algunos han oído que 

hay revuelo entre las autoridades judías. Necesitamos la Palabra del Maestro. Necesitamos que 

nos diga su palabra. Es siempre la Palabra serena, la Palabra que nos ha dado vida en estos años 

de seguimiento por caminos y aldeas.  

Por fin tomó la palabra. Lo hizo con una serenidad increíble. Nos miró a todos y de nuestros ojos 

desapareció el miedo. Más aún, se mostró, de nuevo, señor y dueño de su propia misión. A él nadie 

le quita la vida. Él la da por los demás. Asistimos al signo por excelencia, al gesto más importante: 

su entrega hasta el límite porque nos ama. Lo hizo con el pan y el vino. Lo hizo con su cuerpo y su 

sangre. 

Por eso cada vez que celebramos la eucaristía volvemos a celebrar aquella cena. Y revivo cada 

gesto y cada mirada. La vista del Señor puesta en mis ojos que despertaron mi corazón 

¡Cuántos gestos de ese amor se repiten cada día a nuestro alrededor! Miles, millones de personas que han 

dejado que su corazón se contagie del mensaje del Maestro. Un mensaje que sigue teniendo validez hoy. 

Cada vez que un pobre siente nuestra ternura y nuestra mirada cálida allí hacemos presente a Jesús. 

 

Oramos juntos 

Oh Dios, danos un corazón justo, un corazón sincero 

que busque el bien de todos 

y no se esconda en el egoísmo. 

“Es el amor lo que da precio a todas nuestras 

obras” 
San Francisco de Sales 



Oh Dios, danos un corazón inocente y limpio, 

capaz de olvidarse de sí y preocupado por los hermanos. 

Que cese la maldad del hombre pervertido y desfigurado; 

que no triunfen los planes del hombre 

de corazón de piedra; 

danos un corazón de carne, abierto a la amistad y a la ayuda, 

Tú que conoces el interior del hombre 

y llegas hasta sus entrañas. 

Oh Dios, Tú que eres justo; Tú que eres santo, 

danos un corazón sincero. 

V/.- ¡Oh, María, sin pecado concebida! 

R/.- Ruega por nosotros, que recurrimos a ti.                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


