JUEVES SANTO
DIA DEL AMOR FRATERNO.
Oración de la mañana
INTRODUCCION
Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna como dice el
Papa Francisco en la encíclica “Fratelli Tutti”, porque hoy más que nunca el amor manifestado
por Jesús a los suyos nos enseña que amar es una invitación a recomenzar de nuevo. El amor
no tiene límites, ni fronteras, no sabe de economía ni de política. Se hace entrega y servicio
con el amigo, el hermano, el que está solo, el pobre y el refugiado. La entrega de Jesús, de su
propia vida es la exhortación constante para descubrir y sacar a la luz nuestra esencia fraterna.
El mayor don que podemos descubrir en este Jueves Santo, es que Jesús con su muerte nos
hace hijos y hermanos, nos capacita para mirar al otro con un amor que tiende manos a los
que caen en el mar, que se enreda con los que viven en la calle o han perdido su trabajo y que
acompaña al que se siente abandonado y solo. Un amor abierto a transformar un mundo de
desesperanza e incertidumbre en un mundo lleno de luz y vida. Para esto debemos dejarnos
transformar por el amor de Jesús y trabajar cada uno desde su lugar en la vida, para que se
haga realidad ese mundo de Luz y Vida.

CANTO: “Como el padre me amo”
Como el padre me amo, Yo os he amado
Permanecer en mi amor
Si guardáis mis palabras,
Y como hermanos os amáis
Compartiréis con alegría
El don de la fraternidad.
Si os poneis en camino,
Sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia
mi amor se manifestará
Como el padre me amo, Yo os he amado
Permanecer en mi amor

Evangelio S Juan 13‐14 (31‐35). AMAROS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO
Hijos míos ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscareis, y lo mismo que les
dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también a vosotros. Os
doy un mandamiento nuevo: Que os améis lo unos a los otros. Que, como yo os he amado, así
os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: Si os tenéis amor los unos a los otros.
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REFLEXIÓN:¿Es para ti la vida de Jesús un ejemplo constante para sacar tu esencia fraterna?
Silencio
¿Tratas a todos como si fueran tus hermanos?
Silencio
¿Reconoces a tu prójimo en el de al lado y también en el que se hunde en la patera?
Silencio
El hijo del hombre no vino a ser servido si no a servir, ¿Has venido tu a servir o a ser servido?
Silencio

CANTO: “Gracias quiero darte por amarme”
Gracia quiero darte por amarme
Gracias quiero darte yo a ti, Señor
hoy soy feliz porque te conocí
gracias por amarme a mí también
yo quiero ser, Señor amado
como el barro en manos del alfarero
toma mi vida, hazla de nuevo
yo quiero ser, un vaso nuevo
toma mi vida, hazla de nuevo
yo quiero ser, un vaso nuevo
te conocí y te amé
te pedí perdón y me escuchaste
si te ofendí, perdóname, Señor
pues, te amo y no te olvidare.
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Salmo responsorial
“El Señor es bondadoso y compasivo”

Suplicas
Señor déjanos escandalizar por ti, por tus gestos de servir y siempre ofrezcamos tu ternura al
hermano pobre y desamparado.
“El Señor es bondadoso y compasivo”
Ayúdanos Señor a vivir el amor incondicional con todos: En la familia, en la sociedad, sobre
todo con los más necesitados.
“El Señor es bondadoso y compasivo”
Ayúdanos Señor a ser tus seguidores practicando el perdón y la misericordia.
“El Señor es bondadoso y compasivo”
Señor muéstranos el camino que lleva a darlo todo por los demás.
“El Señor es bondadoso y compasivo”
CANTO:“Gure Aita”
Gure Aita,
Zeruetanzarena,
Santu izan bedizureizena,
Etorbedizureerreinua,
Eginbedizurenahia
Zeruanbezalalurrean ere,
Enaiguzugaur, egunhonetakoogia,
Barkatugurezorrak
Guk ere gurezordunei
Barkatzendiegunezgero
Eta ezgutentaldiraeraman
Bainaateragaitzazugaitzetik
Oración
Déjame Señor mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir y que
aumenten mis deseos de querer ser como tú.
Déjame amarte y seguirte Señor dejándome la piel en el camino.
Enséñanos a vivir pensando primero en el otro.
Enséñanos a vivir como verdaderos servidores, dispuestos, generosos, alegres y fraternos
con todos, Señor, con todos.

Compromiso para hoy
Tener un gesto fraterno, acompañar o preocuparte por alguien
y dejar que las palabras de Jesús nos orienten la vida.
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