Oración. Jueves Santo. 1 de abril

Getsemaní:

una experiencia de oración

Toda la info
y materiales
aquí

1- Comenzamos dando la bienvenida a esta
Pascua online en la que intentaremos celebrar juntos el acontecimiento más importante para los cristianos, la Resurrección
de Jesús. Para ello contaremos con diferentes conexiones que nos ayuden a compartir y a acompañar el camino de la Pascua y que complementen las celebraciones
locales de los oficios.
2- Comenzamos estas conexiones en Jueves
Santo, en una vigilia de oración en torno
al pasaje de Getsemaní, pero comenzamos
visualizando este vídeo que nos habla del
sentido del día
https://youtu.be/ca2-JD6u400
3- Comenzamos el tiempo de oración leyendo
el Evangelio
Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: “Sentaos aquí
mientras yo voy a orar”. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó
a entristecerse y angustiarse. Entonces les
dijo: “Triste está mi alma hasta la muerte;
quedaos aquí y velad conmigo”.
Y adelantándose un poco se postró sobre su
rostro, orando y diciendo: “Padre mío, si es
posible pase de mí este cáliz; sin embargo,

no se haga como yo quiero sino como quieres tú”. Y viniendo a los discípulos los encontró dormidos y dijo a Pedro: “¿De modo
que no habéis podido velar conmigo una
hora? Velad y orad para que no accedáis a
la tentación; el espíritu está pronto, pero la
carne es flaca”.
De nuevo por segunda vez fue a orar, diciendo: “Padre mío, si esto no puede pasar
sin que yo lo beba hágase tu voluntad”. Y
volviéndose otra vez, los encontró dormidos; tenían los ojos cargados. Dejándolos de
nuevo fue a orar por tercera vez, diciendo
aún las mismas palabras. Luego vino a por
los discípulos y les dijo: “Descansad, que ya
se acerca la hora y el Hijo del hombre va a
ser entregado en manos de los pecadores.
Levantaos, vamos; ya llega el que va a entregarme”.
(Mt 26, 36-46)

4- Dejamos unos instantes para que el que
quiera comparta una palabra, una frase
sencilla. ¿Cómo llego hoy a Getsemaní?
5- PRIMERA ESCENA:
» LECTOR 1 (Discípulo): Hemos salido del
Cenáculo después de cenar y vamos hacia
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la vida
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el Monte de los Olivos. Solo es media hora
de camino. El Maestro camina triste pero
no sabemos qué le pasa, no sabemos cómo
consolarle. Se adelanta y camina solo. Le
seguimos por el camino, pero algo atenaza
nuestras almas. Durante la cena nos ha dicho que uno de nosotros le va a entregar.
Imposible, ¿quién va a ser capaz? Ha sido
mucho tiempo a su lado…
» LECTOR 2 (Narrador): Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní
y les dijo: “Sentaos aquí mientras yo voy a
orar”. Y tomando a Pedro y a los dos hijos
de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: “Triste está mi
alma hasta la muerte; quedaos aquí y velad
conmigo”
» LECTOR 3 (Jesús): Ya hemos llegado. Les
he dejado en una cueva, resguardados
del frío de la noche. Solo me acompañan
Pedro, Santiago y Juan. Ellos han estado
siempre conmigo. Estuvieron en el monte
Tabor y contemplaron mi gloria. También
vieron resucitar a la hija de Jairo. Ahora
estarán a mi lado.
» LECTOR 2 (Narrador): Y adelantándose un
poco se postró sobre su rostro, orando y
diciendo: “Padre mío, si es posible pase de
mí este cáliz; sin embargo, no se haga como
yo quiero sino como quieres tú”.
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» LECTOR 3 (Jesús): Se acerca mi hora. Sabía que
iba a pasar, pero es tan difícil de aceptar. Tengo
tanto miedo… ¿De verdad tengo que pasar por
esto? ¿Es que no hay otra forma? Estoy tan abrumado. ¡Padre ayúdame! …. Pero si tú lo ves necesario lo haré, dejaré que se cumpla lo que anunciaste, dejaré que me torturen, me humillen delante de
todos y me maten. Porque así puedo ser fiel a la
misión para la que me enviaste, entregando hasta
el extremo, sin guardarme ni mi propia vida. ¿Y
mis amigos? He querido ponerles sobre aviso sobre lo que va a pasar, pero en lugar de prepararse,
se dedican a preguntarse quién de ellos me entregará. Volveré con ellos…
Escuchamos: En mi debilidad: “¿Qué se mueve en
mi corazón al escuchar esta escena? ¿Con quién me
identifico?”
https://www.youtube.com/watch?v=KIXVhisIKTs

6- SEGUNDA ESCENA:
» LECTOR 4: Tengo más de 200 amigos en Facebook, estoy en 15 grupos diferentes de Whatsapp,
en Instagram tengo más de 70 fotos mías con más
de 80 me gusta. Envío fotos comprometidas por
SnapChat como si de un juego se tratara. Tengo
un móvil, algo antiguo, ¡Tiene un año! y me muero de ganas por el último Iphone. Salgo con mis
amigos todos los fines de semana, en los últimos 3
meses me he liado con unos cuantos. Intento que
las restricciones y la pandemia no cambien mi
ocio, yo no tengo la culpa de lo que está pasando.

Realmente, según dicen, vivo lo que tengo que vivir, que estoy en la edad para hacer todas estas
cosas, pero...Pero la tristeza me invade, y no sólo
es por el tema del COVID. Hay algo que sigue sin
encajar en mi vida. Necesito respuestas, pero no
sé muy bien ni qué preguntas hacer…y menos a
quién hacérselas. Estoy agobiada y no sé por qué.
Lo tengo todo
» SILENCIO BREVE
» LECTOR 2 (Narrador): Y viniendo a los discípulos
los encontró dormidos y dijo a Pedro: “¿De modo
que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no accedáis a la tentación; el
espíritu está pronto, pero la carne es flaca”.
» LECTOR 3 (Jesús): ¡Están dormidos! ¿Cómo puede
ser? ¿No se dan cuenta de lo que me va a pasar?
¡Voy a morir por ellos! ¡Por ellos y por todos los
hombres! A veces pienso que no han entendido
nada de lo que les he enseñado. Tantos años a mi
lado y no saben nada…Estoy solo, solo, solo… ¡Levantaos! ¡ORAD! Es la única manera de mantenerse firmes. Cuando llegue el cansancio es lo único
que sostendrá vuestras vidas…. Padre, Padre...
contesta a mis plegarias…
Escuchamos: “Oración del pobre”: ¿También yo estoy dormido?
https://www.youtube.com/watch?v=4Zyr_H44v88

7- TERCERA ESCENA:
» LECTOR 5: Según mis amigos soy un chico muy
afortunado. Ya que me llevo a todas las chicas de
calle. En los últimos meses he estado con 6 chicas
diferentes, en el whatsapp tengo más de 8 conversaciones abiertas con diferentes chicas. De muchas de ellas solo espero pasar un buen rato y ya.
A otras no sé muy bien donde las conocí, y muchas
veces me cuesta recordar su nombre. Con las que
voy quedando, después de unos días paso de ellas.
Lo cierto es que me siento vacío, como si no tuviera nada. Estas relaciones solo me dan un placer
que dura unos instantes.
Afortunado me dicen... No saben en qué punto me
encuentro. Me he ganado una fama que al principio admiraba y me hacía sentir importante. Pero
ahora me siento triste, vacío y tengo la sensación
de que soy un mero objeto que se vende al mejor
postor.
» SILENCIO BREVE
» LECTOR 2 (Narrador): De nuevo por segunda vez
fue a orar, diciendo: “Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba hágase tu voluntad”.
Y volviéndose otra vez, los encontró dormidos;
tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo fue
a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas
palabras.
» LECTOR 3 (Jesús): Padre mío... ¿Por qué no me
defiendes? Si tú quisieras podrías evitarme todo el
sufrimiento. ¿Es necesario hacerlo así? Estoy aterrorizado, pero si tú lo dispones así será por algo.
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Que se haga lo que tú quieres y no lo que quiero yo. Volveré con mis amigos... Están durmiendo otra vez. No me entienden…no son capaces de
aguantar. Solo les he pedido que oren… Dios Mío,
Dios mío, ¿por qué me dejas solo?
Escuchamos: “Señor, yo pongo mi vida en tus manos”: ¿También yo me siento sólo?
https://www.youtube.com/watch?v=L7t9iEbebQg

8- ÚLTIMA ESCENA:
» LECTOR 6 Mi nombre es Patricia y estoy a punto de terminar segundo de bachiller. Desde hace
tiempo me pregunto si mis padres se preocupan
por mí. Por un lado, no me puedo quejar tengo
toda la ropa que quiero y me gusta También tengo
móvil nuevo, y siempre tengo dinero para lo que
quiera. Pero echo de menos llegar a casa y que estén mis padres en casa. Ellos siempre están trabajando, incluso en medio de esta pandemia. Echo de
menos que me pregunten si tengo novio, que tal me
van las clases, con quien voy o dejo de ir, o que al
menos se enfaden conmigo y me llamen la atención
por llegar tarde a casa o por llegar a casa algo bebida. Ni siquiera les preocupa si me llevo la mascarilla o si tengo cuidado con el COVID
Aun que siendo sincera yo tampoco me preocupo
mucho por ellos. No sé si están bien, como van las
cosas en el trabajo… Las pocas veces que proponen algo para estar juntos intento no estar o cuando estoy con ellos ando más pendiente del whatsapp y estoy con los cascos puesto.

Mi casa la mayoría de las veces más que un hogar
parece un hotel donde entra y sale gente.
» SILENCIO BREVE
» LECTOR 2 (Narrador): Luego vino a por los discípulos y les dijo: “Descansad, que ya se acerca la
hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los pecadores. Levantaos, vamos; ya llega el que va a entregarme”.
» LECTOR 3 (Jesús): Ya los oigo, vienen a por mí. Vienen muchos y armados… Como si fuera un delincuente…No me lo merezco. Me están buscando…
Tengo que avisar a los discípulos. Judas ha hecho
su papel y ya vienen. La suerte está echada… Padre, quédate conmigo.
Terminamos con la canción “En mi Getsemaní”. La
canción lo que dice en resumidas cuentas es que, a
pesar de las dudas, del miedo, de las inseguridades,
Él está con nosotros y no nos deja en ningún momento y nos exige a cambio un compromiso: amarle hasta el final, con todas sus consecuencias.
https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E

Al terminar la canción, se propone que el que quiera
diga una única palabra en alto: cómo estoy, qué me
queda…

