Oración para la mañana del Jueves Santo 2022
Comenzamos el Triduo del Amor fraterno, del Amor entregado y del Amor liberador de
JESUS, con espíritu SINODAL y FRATERNO
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Vamos a Invocar al Espíritu para que nos guíe, con este canto
Oh Señor envía tu Espíritu
Que renueve la faz de la tierra (Bis)
Oh Señor, que mi alma te bendiga
Oh Dios, tu eres grande, vestido de esplendor y Belleza
Oh Señor envía tu Espíritu
Que renueve la faz de la tierra
Introducción / Motivación:
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos Jn 15,13
Amor Fraterno. Amar como Jesús Ama.

Hoy nuestro objetivo será reflexionar y orar sobre el Amor Fraterno y tratar de amar como
Jesús ama.

Hemos participado en un Camino Sinodal y su Documento Preparatorio (DP 9, pag19) nos
señala y nos invita a un proceso de conversión personal como base para caminar junto a
toda la Iglesia. Esta conversión no es únicamente nuestra, pues también la tuvieron que
hacer los primeros discípulos (Como se relata en Hechos 10, 21) y todos los seguidores de
Jesús a lo largo de la historia.
Para este camino de conversión personal tenemos como ejemplo el Amor de Jesús a lo
largo de su vida. Hay que decir que el amor no se improvisa, ni se inventa, ni se fabrica de
cualquier manera. El Amor se acoge, se aprende y se contagia.
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SILENCIO: Escuchamos Canto meditativo. Amando hasta el extremo: Vamos a Escuchar
este canto captando e interiorizando su contenido, dejando que se nos abra el corazón.

Para llegar a Amar como Jesús tenemos que recorrer un camino que pasa por Respetarnos,
Aceptarnos y Comprendernos, Perdonarnos y amarnos despojándonos de nuestro yo...

Oramos todos juntos
1.- Señor Jesús, AMAR fue tu Gran Mandamiento, Testamento final y bandera distintiva para
tus seguidores: Que nos amáramos como tú nos has amado; y Tú nos amaste como el
Padre te había amado a Ti. Esa fue la fuente, la medida y el modelo.
2.- Con los Doce formaste una familia itinerante. Fuiste con ellos sincero y veraz, exigente y
comprensivo, y, sobre todo, muy paciente. Igual que en una familia, los alertaste ante los
peligros, los estimulaste ante las dificultades, celebraste sus éxitos, les lavaste los pies, les
serviste en la mesa. Nos diste, primero, el ejemplo y, después, nos dejaste el precepto:
amaos como os amé.
3.- En la nueva familia o fraternidad que hoy formamos en tu nombre, te acogemos como
Don del Padre y te integramos como Hermano nuestro, Señor Jesús. Tú serás, pues,
nuestra fuerza aglutinante y nuestra alegría.
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ITINERARIO HACIA LA FRATERNIDAD
1.- RESPETARNOS:

El respeto se basa en el silencio:
-Silencio interior: No pensar mal, No sentir mal
-Silencio Exterior: No a los chismes o comentarios negativos. No a las murmuraciones. No
a las críticas. No juzgar mal. No descalificar. Donde hay murmuración, críticas, juicios, no
hay confianza. Donde no hay confianza no puede haber fraternidad. Todo son aislamientos,
actitudes defensivas, partidismos, recelos etc…Así es Imposible la Fraternidad. Tenemos
que despojarnos de nuestro EGO, de la envidia, del engreimiento, la violencia, empezando
por la verbal. La necesidad de controlar todo, deseo de Poder. Tenemos que cultivar el
silencio, la humildad, la paciencia, el servicio.
Y nos podemos preguntar: Yo ¿De qué tengo que despojarme? (Silencio) ¿Qué tengo que
mejorar en mi vida? (Silencio). ¿Me siento feliz con lo que aporto? (Silencio)
2.- ACEPTARNOS: Es escucharnos. Es tener paciencia. Es aceptar al otro como es. Es
hacerle un hueco en mi corazón, que no significa estar de acuerdo con él. Este ambiente
genera Confianza.
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Dos muestras de la aceptación de Jesús:
-(aceptación de Judas en la Ultima cena): Jn 13, 21 Cuando dijo estas palabras, Jesús se
turbó en su interior y declaró: «En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me
entregará.
-(aceptación

de la diferente forma de ver de los apóstoles) Lc 22, 23-28 Surgió además entre
ellos una disputa sobre cuál de ellos debía ser considerado el más grande.
Jesús aceptó sin condiciones a
.- Judas que le iba a entregar
.- Pedro que le negó hasta tres veces
.- Los discípulos que querían poder
Oramos de nuevo todos juntos
• Si Tú no estás vivo entre nosotros, esta comunidad se vendrá al suelo como una
construcción artificial.
• Tú te repites y revives en cada miembro, y por esta razón nos esforzaremos por
respetarnos unos a otros como lo haríamos contigo; y tu presencia nos cuestionará
cuando la unidad y la paz sean amenazadas en nuestro hogar.
• Señor Te pedimos, que permanezcas muy vivo en cada uno de nuestros corazones.
Derriba en nosotros las altas murallas levantadas por el egoísmo, el orgullo y la
vanidad. Aleja de nuestras puertas las envidias que obstruyen y destruyen la unidad.
• Líbranos de las inhibiciones. Calma los impulsos agresivos. Purifica las fuentes
originales.
• Y que lleguemos a sentir como Tú sentías, y amar como Tú amabas.
• Tú eres nuestro modelo y nuestro guía, oh Señor Jesús.
3.- COMPRENDERNOS: Es ponernos en la piel del otro. Tener empatía. La comprensión
comienza por una escucha activa del otro, por abrir nuestro corazón al otro, para acogerlo.
Si supiéramos comprender no haría falta perdonar.
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4.- PERDONARNOS: Perdonarnos primero a nosotros mismos y luego a los demás. Es
imposible una Fraternidad sin perdón continuado. Es imposible tener misericordia sino hay
perdón.

Dos textos del Evangelio sobre el Perdón de Jesús:


•

Pedro se acercó entonces y le dijo:«Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las
ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?»Dícele Jesús: «No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Mt 18, 21-23
Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lc 23, 34

5- AMARNOS: Alegrarnos con los que están alegres. Llorar con el que llora y lo pasa mal.
Mirando al mundo con ojos llenos de Amor. Tener gestos de cariño con los demás.Siendo
misericordioso

Finalizamos orando todos juntos
Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver.
Señor, dame un corazón de pobre para que viva tu reino.
Señor, dame un corazón misericordioso, para que derrame misericordia.
Señor, dame un corazón lleno de paz, para que sea fiel a tu palabra.
Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia, para que haga tu voluntad.
Que mi corazón se alegre y se regocije hoy, porque todo lo espero de TI, Dios mío. Amen

Canto.- “Cantemos al Amor de los Amores….
Jueves Santo. Oración matinal 2022

pág. 5/8

GURE AITA
REFLEXION JUEVES SANTO de Fray Mitxel

COMPAÑEROS DE VIAJE
Hoy, día de jueves santo, me gustaría reflexionar con vosotros sobre cómo Jesús
enseñó a sus discípulos lo que significa caminar juntos, escuchándonos y escuchándole a
Él. Podemos decir que con Jesús aprendieron la espiritualidad de la sinodalidad. Por
supuesta la escucha no eran sólo sus palabras, sino también su actuación. Observaba lo
que ocurría, lo que le ocurría y desde esa realidad oraba y les enseñaba. Tomaba
decisiones y las consensuaba. Muchas veces sólo nos fijamos en las palabras que
pronunció Jesús para escucharlas. A mi me dicen más sus actuaciones que sus palabras.

Este ser compañeros de viaje estaba puesto cómo primer tema. Es una realidad
que somos compañeros y de este viaje que es nuestra vida. Los dos términos nos
señalan las características para el día de hoy. Para ello podíamos preguntarnos si los
discípulos de Jesús fueron compañeros de viaje de Jesús o no ¿Qué os parece? ¿Cómo
se acompañaban? ¿Cómo eran?

Leyendo la respuesta que un preso dio a este tema me llamó mucho la atención, y
es lo que motivó la reflexión de este día. Se decía para si mismo ¿Somos compañeros
o sólo paseamos juntos? Compañero viene cum-panis, es decir los que comparten el
pan. Pan como símbolo de vida. Viaje todo el mundo sabe lo que es un viaje.

Todos estamos en este viaje de la vida. Todos estamos con la misma ilusión. Esto
nos habla de un grupo de distintas personas, todas con la misma dignidad y todas con
una misión de procurar vivir en paz, es decir vivir llevándonos bien, para vivir en
felicidad y en fraternidad. Este viaje hay que verlo como una escuela, como un espacio,
un lugar de aprendizaje. Es afirmar que la vida compartida, , tiene entre otras muchas
funciones, promover la capacidad personal de cada uno de sus miembros para
enriquecerlo como ser humano, y al mismo tiempo favorecer el avance de la humanidad
hacia su propia humanización y así poder abrir la puerta en el entorno que nos
circunda… para poder ayudar a construir, a extender la obra de unidad del pueblo de
Dios.

Hoy recordamos la mesa de la humanidad, la mesa de la fraternidad,
estamos invitados a compartir la Palabra y el Pan, responsables de un legado que
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es nuestro y de todos. Pero esta mesa es donde Jesús de Nazaret resumió su
vida y misión.
Se trata pues de comprender, que Jesús con sus discípulos llegaron a ser una un
grupo humano, una comunidad como un órgano vivo, con identidad propia, que se
desarrolló a través de un proceso evolutivo dinámico interno y externo.
El
funcionamiento de esta comunidad en torno a Jesús, nos enseña que, la humanidad es
más que ese lugar donde coinciden tiempo, tareas, valores, roles, idioma, tradición
específicos, viene a ser más bien, un sistema de relaciones capaz de perfilar
personalidades, asumirlas, incorporarlas e impulsar su realización personal y humana.

Por eso podemos afirmar que no paseaban, sino que eran unos compañeros en un
caminar junto a Jesús. Compartían su manera de enfrentarse a la realidad de la vida.
Compartían enseñanzas, compartían preocupaciones, compartían sentimientos, brmas,
se escuchaban, cada uno iba desarrollando su personalidad etc. TODO.

Por psicología sabemos que todo grupo de personas está llamado a desarrollarse a
través de procesos de interacción, en los cuales se dan intercambios de
influencia, es decir, las relaciones que van estableciéndose en la vida afectan y
son afectadas por los miembros y entre los miembros. De ahí la responsabilidad
de cada uno y de todos, en el compromiso por fortalecer la vida social y la misión
de ese grupo. Si recorremos el evangelio nos damos cuenta de cómo se va
desarrollando esta interacción mutua. Como Jesús, aceptando a cada uno tal
como era, y en proceso paciente, les fue haciendo ver la necesidad mutua en
todos los órdenes de su vida.
El compromiso de este jueves santo es recuperar la espiritualidad de Jesús
y de la primera comunidad de seguidores. Estoy convencido que nada es más
urgente en nuestra comunidad y en las comunidades de Vitoria, que volver a
Jesús para centrar con más verdad y más fidelidad nuestra espiritualidad, nuestra
forma de vivir su seguimiento, en Jesús y en su proyecto humanizador. No
podemos hacer una oferta de caminos nuevos sino desde las actitudes de Jesús y
que copiaron los primeros discípulos, desde la actitud de humildad, desnudez,
servicio y amor.
Tenemos que ser conscientes, cómo por diversas causas estamos en una
cierta mediocridad espiritualidad. El individualismo social reinante, se nos ha
metido también en la Iglesia y nos cuesta mucho la comunión, la aceptación
mutua de ahí que haya que mantener en esta espiritualidad que Jesús enseñó a
los suyos: la espiritualidad sinodal. Somos distintos, somos todos importantes,
todos tenemos unas cualidades que el espíritu nos invita a compartirlas y
contratarlas con los demás para hacer posible la misión que Jesús, en este día de
Jueves Santo nos mandó. Sanar nuestro mundo de falta de humanidad, de
humanización.
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Volvamos a Jesús y la escucha de su Palabra, para caminar escuchándonos
y escuchando al Espíritu.
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