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DESDE ABRIL LOS DÍAS 12:
El templo permanece abierto de 8 a 20 horas

Lunes a viernes: de 16:00 a 19:00 hs.

En aquel tiempo, elevando los ojos al cielo, Jesús oró
diciendo: “Padre, éste es mi deseo: que los que me
confiaste estén conmigo, donde yo estoy y contem-
plen mi gloria, la que me diste, porque me amabas,
antes de la fundación del mundo.

Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te
he conocido, y éstos han conocido que tú me envias-
te. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nom-
bre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como
también yo estoy en ellos”.

Palabra del Señor

Primera lectura: 1 Tesalonicenses (4, 12-17).
Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”
Evangelio: San Juan (17, 24-26)
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Un día partiste de este mundo.
Eso produjo una ausencia difícil

de cubrir. Después de tantas ense-
ñanzas maravillosas, de tantos mila-
gros, dejaste de estar físicamente
presente. Se habrá producido un
gran vacío en el corazón de la Virgen
tu madre, tus discípulos y otras per-
sonas que te amaban.

Pero eso les ayudó a constatar
la enorme fuerza del amor y la fe que
no permiten nos despeguemos y olvi-
demos unos de otros. Las mujeres
que iban a la tumba la madrugada
del domingo fueron el testimonio de
un amor verdadero que no olvida.

Por eso se
convirtieron
en las pri-
meras que
experimen-
taron tu Re-
surrección.

Hoy nosotros
necesitamos de
esas madrugadas
llenas de amor y de
fe. Ante la pande-
mia, la guerra y
tantos otros males
que nos rodean precisamos de esas
experiencias de resurrección que
permiten cambiar la historia de un
modo maravilloso. En esos tiempos
tus discípulos pasaron de ser un gru-
po de miedosos a convertirse en tes-
tigos valientes del mayor de los mila-
gros. Algo semejante nos hace falta
hoy como cristianos.

Que esta Pascua de Jesús,
revivida en la Semana Santa, nos dé
la fuerza que necesitamos para ser
testigos alegres del Señor resucita-
do. ¡Felices Pascuas!

P. Javier Fernández
Párroco * Misionero claretiano

Queridos hermanos en la fe, amigos de San Pancracio:
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No le rezaré a Dios mirando al cielo sino observando dentro de mí,
buscándolo a mi alrededor, sobre todo en los que me necesitan.
No lo buscaré a Dios lejos, sino en medio de mi vida diaria.

No le pediré todo lo que me falta;
¡lo buscaré yo mismo! y El lo buscará conmigo.

No reprocharé a Dios por mis desgracias;
¡las sufriré con Él! y Él sufrirá conmigo.
Si hay dos para un dolor, se sufre menos...

No le exigiré que me gobierne a golpes de milagros, desde afuera;
¡me gobernaré yo mismo!
Actuaré con responsable libertad, amando como Él me ama.

No le pediré a Dios que me responda cuando le hablo;
¡seré yo quien le responda sin exigirle nada!.
Porque Él me habló primero en la Biblia; escucharé lo que ya nos dijo.

No le pediré a que me libere de mis problemas,
olvidando la libertad que ya me dio;
¡me animaré a vivir mi libertad cristiana!
Ella sólo es posible porque mi Dios me quiere libre.

No le pediré a Dios que me ame, mientras yo no amo ni me dejo amar
¡Lo amaré con todo mi corazón!
Así experimentaré que si hay calor es porque hubo fuego
y que si yo puedo amar es porque Él me amó primero.

(De San Agustín, Padre de la Iglesia del siglo cuarto,
con adaptaciones)
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Sugerencia: En un momento de tranquilidad, reflexiono sobre mis principales
experiencias de amar y ser amado, sobre todo en lo referido al amor de pareja
y en familia. Las relaciono con el texto anterior. Si me es posible anoto mis con-
clusiones ante esta reflexión.

Hoy para muchas personas el amor es apenas una pasión que des-
pierta bienestar con ocasión de mi relación con otra persona. Si hay
buen acuerdo con el otro, el amor aparecerá como por arte de magia; de
lo contrario, no hay nada que yo pueda hacer ante esa aparente incom-
patibilidad.

Amor vendría a ser una sensación que encuentro en mí. Entonces,
cuando digo que amo no me refiero a nada distinto de mí mismo. No hay
relación con otro, sino una flecha que se curva sobre mí. De ese modo,
el amor durará tanto como dure esa sensación. Cuando ella desaparez-
ca, o despierte con más fuerza ante otra persona, aquel primer amor ha-
brá muerto. Así entendido será algo que necesariamente dura poco. Se
convierte más en perseguir una ilusión que en construir un futuro juntos.

Por el contrario, aquí llamo “amor” a algo objetivo y posible de cui-
dar y promover. Cuando amo de verdad elijo libremente obrar de cierta
manera que favorece una relación en crecimiento, así como un buen cui-
dado permite que mi jardín sea hermoso, a diferencia de quien espera
que todo se dé por sí solo. No puedo lamentarme de la fatalidad de un
mal resultado que es fruto de mi descuido.

El amor no es cuestión de buena suerte o de acertar con el número
ganador. Es construir de modo consciente una relación. Al inicio de ella
puedo haber experimentado fuertes sentimientos. Pero ese es sólo el co-
mienzo de una historia que no durará si no cuido
la semilla que Dios quiere se vuelva planta gra-
cias a su don y a mis cuidados. La persona que
amo no es la mera ocasión de sentirme enamo-
rado, sino el motivo por el que yo salgo de mí pa-
ra instalarme mi centro en otro. Es el milagro del
amor verdadero que sólo puede provenir de
Dios.


