Reiniciar

Silencio. Sábado Santo. 3 de abril

A las puertas
de la resurrección

la vida

#pascuacalasanz #reiniciarcalasanz

Hoy es sábado santo y estamos ya a las puertas de celebrar el acontecimiento que cambió la historia
de la humanidad: la resurrección de Cristo.
Toda la info
y materiales
aquí

Venimos de un jueves santo en el que se nos
invitó a celebrar la fraternidad y descubrimos la ternura y la humanidad de un Jesús
que se pone en manos del Padre
Ayer el corazón se nos encogía, una vez más,
ante el sacrificio de un Dios que se entrega
por la humanidad para invitarnos a vivir un
“Amor hasta el extremo”.
Mañana celebraremos el gozo de la resurrección y el triunfo del Amor sobre la muerte…
Pero hoy… ¿hoy qué celebramos?... Es un día
en el que parece que Dios se ha callado, Jesús ha muerto en la cruz y parece que todo
su proyecto se ha venido abajo, una vez más
parece que el mal triunfa sobre la bondad y
el egoísmo se impone al Amor…
En este aparente silencio de Dios queremos
invitarte a que te regales un tiempo de escucha para poder adentrarte en esas últimas
palabras que Jesús quiso compartir con nosotros antes de su muerte.
Vamos a centrarnos en el capítulo 15 del
evangelio de Juan.

Es un texto que todos conocemos, pero queremos invitarte a que hoy lo puedas leer con
una “mirada nueva”, a que te dejes “empapar” por las palabras que hoy Jesús te dice
personalmente a ti, a qué puedas preguntarte con profundidad y con sinceridad qué significa hoy para ti permanecer en su Amor.

» Mi Alma Te Busca

Busca un lugar tranquilo donde puedas estar
solo y en silencio.

Juan, 15

Llévate un Biblia y un cuaderno para poder
escribir.
Ponte cómodo, busca una postura en la que
poder “permanecer” en silencio a la escucha
de lo que hoy Dios quiera susurrarte.
Comienza disponiendo tu corazón para este
encuentro: puedes hacer una oración espontanea en la que expreses al Señor tu disposición para dialogar con El. Si lo prefieres
puedes también escuchar la canción que te
proponemos y repetir en tu interior…” ven
señor Jesús”

https://www.youtube.com/watch?v=hOJzPzA43pU

Cuando creas que estás centrado y abierto
al diálogo con Dios lee despacio el texto de
Jn 15

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el
viñador. [2] Los sarmientos que en mí no dan
fruto los arranca; los que dan fruto los poda,
para que den aún más fruto. [3] Vosotros ya
estáis limpios por la palabra que os he dicho. [4] Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por
sí solo, si no permanece en la vid, tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí. [5] Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto;
pues sin mí no podéis hacer nada. [6] Si uno no
permanece en mí, lo tirarán afuera como el
sarmiento y se secará: los recogen, los echan
al fuego y se queman. [7] Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. [8] Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y
[1]
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sois mis discípulos. [9] Como el Padre me amó así yo
os he amado: permaneced en mi amor. [10] Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor;
lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor. [11] Os he dicho
esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea colmada. [12] Éste es mi mandamiento: que os
améis unos a otros como yo os amé. [13] Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por los amigos. [14] Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo
os mando. [15] Ya no os llamo siervos porque el siervo
no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a mi
Padre. [16] No me elegisteis vosotros; yo os elegí y os
destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca; así,
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederé. [17] Esto es lo que os mando, que os améis unos a
otros. [18] Si el mundo os odia, sabed que primero me
odió a mí. [19] Si fuerais del mundo, el mundo amaría
lo suyo. Pero, como no sois del mundo, sino que yo
os elegí sacándoos del mundo, por eso el mundo os
odia. [20] Recordad lo que os dije: Un siervo no es más
que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros os
perseguirán; si cumplieron mi palabra, cumplirán la
vuestra. [21] Todo eso os lo harán a causa de mi nombre,
porque no conocen al que me envió. [22] Si no hubiera
venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado;
pero ahora no tienen excusa de su pecado. [23] Si me
odian a mí, odian al Padre. [24] Si no hubiera hecho
ante ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían
pecado. Pero ahora, aunque las han visto, nos odian
a mí y a mi Padre. [25] Así se cumple lo escrito en la
ley acerca de ellos: me odiaron sin causa. [26] Cuando venga el Valedor, el Espíritu de la verdad que yo
os enviaré de parte del Padre, él dará testimonio de
mí; [27] y también vosotros daréis testimonio, porque
habéis estado conmigo desde el principio.

..................
Deja que el texto resuene en ti, concédete un momento de silencio para poder escuchar que palabras tienen eco en ti tras la lectura.
Vuelve a leer de nuevo el texto y subraya aquellas palabras de Jesús que más te interpelan, escríbelas en
tu cuaderno y escribe también por qué te llaman la
atención, qué te sugieren, qué tienen que ver contigo
o con tu vida…a qué te invita hoy Jesús con ellas.
No tengas prisa, disfruta del texto y dedícale todo el
tiempo que necesites, Dios nos habla muchas veces
a través de su Palabra y quizás hoy tiene algo que
decirte personalmente a ti.
Te invitamos también a adentrarte en una de las expresiones que Jesús utiliza insistentemente en este
capítulo: “permanece en mí”
» ¿Qué significa hoy para ti permanecer en Dios?
» ¿Qué cosas concretas crees que supone para ti, en
tu día a día, permanecer en su Amor?
Lo mejor es que puedas responder las preguntas
desde lo que tú mismo descubres en tu relación con
Dios, pero te ofrecemos algunas pistas por si te ayudan.
Cada “pista” va acompañada de un texto del evangelio en la que vemos los valores y las actitudes de
Jesús.
No te despistes, lo fundamental no es pensar mucho
o responder desde “la cabeza” sino poder respon-

der “desde el corazón” a la pregunta que te planteamos: ¿Qué significa hoy para ti permanecer en
Dios?
Conecta con aquello que resuena en tu interior, profundiza en las actitudes de Jesús que te interpelen y
escribe de qué manera puedes tu vivirlas en tu vida
cotidiana para permanecer así en el Amor de Dios.
» Permanecer en Dios es mantener una relación cotidiana de dialogo con Él. Lc 6, 12
» Permanecer en Dios es ser “buena noticia” para
otros, transmitir alegría y esperanza. Mt 5, 12
» Permanecer en Dios es acercarse, acoger y optar
por los últimos. Mt 8, 2-3
» Permanecer en Dios es ser paciente, acoger, escuchar, ser “buena compañía” para los que nos rodean. Mc 10, 14-16
» Permanecer en Dios es ofrecer sentido y horizonte, proponer la Vida, invitar a soñar. Jn 10, 10
» Permanecer en Dios es generar fraternidad, compartir la vida, soñar junto a otros. Mc 1, 15-18
» Permanecer en Dios es denunciar la injusticia, ser
valiente y sincero, integrar. Mc 3, 1-6
» Permanecer en Dios es conmoverse, empatizar,
ser tierno, cuidar. Mt 11, 28
» Permanecer en Dios es respetar los procesos personales, no forzar, no imponer, dar libertad. Lc
15, 11-32
Escribe en tu cuaderno una frase que resuma lo que
has descubierto:
Para mi Permanecer en Dios es…
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Agradece al Señor todo lo que llevas ahora en el corazón
Pídele con fe que te ayude a permanecer en su Amor
Trae también a tu oración a todos aquellos que amas
y pon sus vidas ante Dios.
Acuérdate de todos los que sufren en este mundo tan
herido y encomiéndalos también al Amor de Dios.
Puedes terminar viendo el vídeo que te proponemos, nos parece una estupenda manera de preparar
el corazón para la alegría de lo que celebraremos
esta noche.
» Álvaro fraile · permanecer · (con siro López)
https://www.youtube.com/watch?v=lePFAM2R8Qg

