Derrochando un perfume
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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)
Mírame, Señor. ¡Aquí estoy otra vez! Lo he logrado una vez más. Te doy gracias
por las ayudas que siempre me regalas para volver a ti. Quiero estar contigo.
Quiero amarte más.
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.
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Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
¿Cómo es mi amor a Cristo?, ¿cómo te amo, Señor? A veces me parece que no
existe mayor enfermedad que la del legalismo. Tantas veces san Pablo exhortaba
a la Iglesia a que no mirara tan sólo a la ley.
Ayuda mucho detenerse unos instantes y contemplar, por ejemplo, cómo una
mamá quiere a su bebé: para ello no hay tiempos, ni hay tareas, sino que todo es
un acto de amor.
¿Cuándo fue la última vez que te dediqué un tiempo de verdad? No uno que me
sobrara, no uno en que no tuviese otra opción. Quizá por eso mi amor a veces ya
no crece; porque tal vez ni siquiera estoy amando; cumplo simplemente. Amando
se cumple, pero no siempre cumpliendo se ama.
Hoy domingo, por ejemplo, podría ir a ver un partido de fútbol después de misa, o
quizá puedo quedarme a rezar un momento más, aunque sea breve. Hoy podría ir
a un restaurante con mis amigos, o quizá puedo buscar hacer una obra de caridad.
Hoy podría salir de viaje, o quizá puedo irme de misiones; hoy podría cambiar la
rutina en pos del amor. «Derrochar» algún perfume con Jesús y regalarle un gesto
verdadero de amor.
Gracias, María, por ese gesto que ofreciste al Señor. Yo quiero ofrecerle uno
también.
«Lo que vosotros decís a ellos es lo que tenéis en el corazón. Así se da la Palabra
de Dios. Y así vuestra doctrina será alegría y apoyo a los fieles de Cristo. El
perfume de vuestra vida será el testimonio porque el ejemplo edifica, pero las
palabras sin ejemplo son palabras vacías, son ideas, no llegan nunca al corazón.
Incluso hacen mal, no hacen bien».
(Homilía de S.S. Francisco, 26 de abril de 2015).
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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.
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Realizar un gesto verdadero de amor a una persona con la que me encuentre hoy.
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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