Un amor sobreabundante
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, encomiendo mi vida a tu misericordia. Tú sabes cuántas dificultades tengo
a lo largo de mi vida. Te pido, Madre mía, que me ayudes a tener una fe como la
tuya.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 12, 1-11
Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había
resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro
era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de
perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los
enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume.
Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús,
exclamó: “¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para
dárselos a los pobres?”. Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino
porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella.
Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura;
porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me
tendrán”.
Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí,
acudió, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había
resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a
Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús.
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
En este Evangelio lo que más hace eco en un cristiano, es ese gesto de caridad
que tiene María con Jesús, de enjugarle los pies con un perfume super fino, que
seguramente sería costoso y que con sacrificios habría comprado. Es hermoso
preguntarnos a la luz del Espíritu Santo, ¿qué tipo de perfume es el que yo ofrezco
a Jesús? Quizás es un perfume con una frescura de fe, de amor y esperanza en
Cristo. O bien un perfume que tiene egoísmo, soberbia, sensualidad, falta de
sacrificio.
Te invito, a que unjas al Señor con esa ofrenda diaria antes de comenzar tu día
ordinario, así como lo hizo María.
«La cena de Betania es preludio de la muerte de Jesús, bajo el signo de la unción
que María hizo en honor del Maestro y que él aceptó en previsión de su sepultura.
Pero también es anuncio de la resurrección, mediante la presencia misma del
resucitado Lázaro, testimonio elocuente del poder de Cristo sobre la muerte.
Además de su profundo significado pascual, la narración de la cena de Betania
encierra una emotiva resonancia, llena de afecto y devoción; una mezcla de
alegría y de dolor: alegría de fiesta por la visita de Jesús y de sus discípulos, por la
resurrección de Lázaro, por la Pascua ya cercana; y amargura profunda porque esa
Pascua podía ser la última, como hacían temer las tramas de los judíos, que
querían la muerte de Jesús, y las amenazas contra el mismo Lázaro, cuya muerte
se proyectaba. En este pasaje evangélico hay un gesto sobre el que se centra
nuestra atención, y que también ahora habla de modo singular a nuestro corazón:
en un momento determinado, María de Betania, "tomando una libra de perfume de
nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos". Es uno
de los detalles de la vida de Jesús que san Juan recogió en la memoria de su
corazón y que contienen una inagotable fuerza expresiva. Habla del amor a Cristo,
un amor sobreabundante, pródigo, como el ungüento "muy caro" derramado sobre
sus pies. Un hecho que, sintomáticamente, escandalizó a Judas Iscariote: la lógica
del amor contrasta con la del interés económico.»
(Homilía de S.S. Benedicto XVI, 2 de abril de 2007).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.

página 2 / 3

Un amor sobreabundante
Catholic.net

Rezaré un misterio del rosario y lo haré como un acto de ofrenda a Dios, pensando
que es el perfume que más lo agrada a Él y a la santísima Virgen María.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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