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JUEVES SANTO 
28 de Marzo de 2013 

 

AÑO 6.    Nº: 281 

777525453 

La Buena  Noticia de la semana 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Éxodo 12,1-8.11-14. 
Prescripciones sobre la cena pascual. 

Salmo 115. 
El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de 

Cristo. 
1Corintios 11,23-26. 

Cada vez que coméis y bebéis proclamáis la 
muerte del Señor. 

Juan 13,1-15. 
Los amó hasta el extremo.  

 

VIERNES SANTO  
29 de Marzo de 2013 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 
Isaías  52,13 - 53,12. 

Él fue traspasado por nuestras rebeliones. 
Salmo 30. 

Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
Hebreos  4,14-16; 5,7-9. 

Aprendió a obedecer y se ha convertido 
para todos los que le obedecen en autor de salvació n. 

Juan 18,1 - 19,42. 
Prendieron a Jesús y lo ataron. ¿No eres tú 

también de sus discípulos? No lo soy. Mi reino no e s de este 
mundo. Lo crucificaron, y con él a otros dos. Mujer , ahí tienes 
a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Todo está cumplid o. Tomaron 

el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con aromas.  
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CIEMPOZUELOS (MADRID) 



EL AMOR DE JESÚS  

La disposición de  Jesús es comunicar a otros lo más valioso de sí 
mismo. Se trata de la misma Vida de Dios, de su amor que se nos 
entrega incondicionalmente. "El Padre que vive me ha enviado y yo 
vivo por el Padre; del mismo modo el que me come vivirá por mí". 'El 
que me come', quiere decir 'el que me hace suyo, el que se identifica 
con mi manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir'. 

Si Jesús es pan de Vida, no es porque lo podemos comer a él, sino 
porque nos capacita para dejarnos comer. Si no me desvivo por el otro, 
es que su Vida aún no se ha desplegado en mí. 

En la medida que cada uno de nosotros hayamos hecho nuestra esa 
Vida, estaremos dispuestos a desvivirnos por los demás. Como la vida 
biológica, esta Vida es un "movimiento desde dentro". El salir de sí 
mismo e ir a los demás para potenciar su misma Vida, no debe 
depender de las circunstancias; es un movimiento que tiene su origen 
es esa misma Vida que se me ha comunicado y que no tiene más 
remedio que manifestarse en la entrega a lo otros, sin ninguna clase de 
distinción. 

El amor que nos pidió Jesús, está reñido con cualquier clase de 
acepción de personas. No estamos acostumbrados a tener este detalle 
en cuenta, y así creemos que es amor lo que no es más que recíproco 
interés o simpatía visceral. 

Amar y servir al que me ama y sirve, no es garantía ninguna del amor 
cristiano. El ayudar al que puede ayudarte y ser amable con la persona 
que puedes necesitar no es más que un sutil despliegue de egoísmo. Si 
no atendemos a este detalle en nuestras relaciones con los demás, 
fácilmente podemos creernos en la cima del cristianismo, simplemente 
porque somos capaces de sacrificarnos por aquellos de los que 
dependemos. 

       Fray Marcos 

                 
 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO SU MUERTE? 

No es la hora de insistir en la atrocidad del pecado que ha llevado a 
Jesús a la cruz. Debemos de insistir en la salvación que necesitamos 
como pecadores, es decir, no salvados. Pero no para estar pendientes de 
que Dios tenga misericordia de nosotros, sino para descubrir que 
nuestra salvación está en seguir el camino de entrega que Jesús 
recorrió. La salvación consiste en descubrir el amor que es Dios y está 
ya en nosotros. 

Para los apóstoles, la muerte fue el revulsivo que les llevó al 
descubrimiento de lo que era verdaderamente Jesús. "Os conviene que 
yo me vaya..." 

A nosotros hoy, la muerte de Jesús nos obliga a plantear la verdadera 
hondura de toda vida humana. Jesús supo encontrar, como ningún otro 
hombre, el camino que debe recorrer todo ser humano para alcanzar su 
plenitud. Amando hasta el extremo, nos dio la verdadera medida de lo 
humano. Desde entonces, nadie tiene que romperse la cabeza para 
buscar el camino de mayor humanidad. Si quiero dar pleno sentido a 
mi vida, no tengo otro camino que el amor total, hasta la muerte si las 
circunstancias lo exigieran. 

La manera de interpretar la muerte de Jesús determina la manera de ser 
cristiano y de ser hombre. Hoy, también hay miles de seres humanos 
que están entregando su vida por los demás. Ser cristiano no es subir a 
la cruz con Jesús, sino ayudar a bajar de la cruz a tanto crucificado que 
hoy podemos encontrar en nuestro camino. 

Jesús, muriendo de esa manera, hace presente a un Dios sin pizca de 
poder externo, pero repleto de amor, que es la fuerza suprema. En ese 
amor reside la verdadera salvación. El "poder" de Dios no queda 
reservado para el momento de la resurrección, sino que lo debemos 
descubrir en Jesús, cuando es capaz de amar hasta entregar la vida. 

 
  Fray Marcos 

    

           

Comentario al Evangelio  Jueves Santo: 
 

Comentario al Evangelio  Viernes Santo: 
 


