9 DE MAYO 2021 CICLO B. 6º DOMINGO DE PASCUA
1ª Lect. Hechos 10,25-26.34-35. 44-48.2ª Lect. 1ª Juan 4, 7-10. Evang: Juan 15,9-17.
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1º Meditamos: Escuchando hoy las palabras de Jesús: Permaneced en mi Amor, me
pregunto: ¿El AMOR tiene plural? Que nos lo digan a ti o a mí, que a lo largo de la vida,
hemos querido tantas veces y a tantas gentes. Es bueno querer a muchos, ¡ojalá
pudiéramos querer a todos!
Pero el AMOR es singular, UNO, porque los amores genéricos, echados al aire son
como voces al viento. El verdadero AMOR es como el pan, como tu nombre o el mío,
como el abrazo que se entrega a cada uno. Pero también hay que compartirlo,
repartirlo. Es como la Eucaristía, que es una, aunque se parte y reparte a muchos. Y Dios
es AMOR; en Él bebemos todos.
Y Jesús añade al Amor otra palabra: Permaneced, porque sabía que el amor sin
fidelidad se queda en nada, se convierte en Amores, que salen y entran, van y vienen.
Pero permanecer no significa quedarse quieto. Porque el Amor es aventura y lucha
constante. Recuerda aquí la hermosa oración franciscana: Haz de mí, Señor, un
instrumento de tu Paz, donde haya odio ponga yo Amor, donde haya ofensa ponga yo
perdón. ¡Qué largo e inmenso el camino y la lucha por el Amor!
Disponemos hoy de muy pequeñas reservas de amor. Nuestros amores se
cansan, se enfrían se mueren prematuros: Amores que se fueron, amores peregrinos
amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos; Igual que las espumas que
deja el ancho río … como dice la canción. Por eso duran tan poco algunos matrimonios.
La palabra amor está hoy tan manoseada, ensuciada, profanada, que debemos ofrecerle
una reparación, acercarnos a ella rezando:
Señor, enséñame a querer callando, respetando, arrancando del corazón la
suciedad con que lo mancho, llorando por mi egoísmo, escuchando, comprendiendo,
acogiendo, perdonando, aguantando, compartiendo. Dame la gracia de sentirme
amado por ti, y querer como Tú me quieres: a pesar de todo, a través de todo, a cambio
de nada, ahora y siempre, con mis cosas, con mi vida, mis días y mis horas. Amen
¿Quedan hoy en el mundo gentes que quieran así, tanto y durante tanto tiempo?
Hoy Jesús da gracias al Padre porque en los cimientos de este mundo, escondidas,
silenciosas están las gentes sencillas que permanecen en el amor: los esposos que se
quieren, las madres y abuelas que educan en la Fe y el amor, los misioneros, los
consagrados, los que no se dan por vencidos. Son ellos, los que permanecen en el amor,
fieles, humildes, los que están salvando al mundo.
Y, por encima todo, envolviéndonos, inundándonos, aún nos queda El AMOR
incansable de Dios, el Dios de la cercanía, de los excluidos, heridos, incluso de los
perdidos y desahuciados. Un Mar inmenso que siempre está besando nuestras orillas.
2° Compartimos: Comenta en el grupo lo que le falta a tu amor para que sea, generoso,
lo que le das o le quitas de tu tiempo, de tus cosas, de ti mismo.
3° Compromiso: Algunas formas concretas de amor para esta semana (de tiempo –
dinero – visita – compañía – llamada a vieja amistad…)

