
 

 

 

 

 

Jueves  Santo 

 

Mi querido amigo/a y hermano/a:  

Permíteme que te dirija una carta en este Jueves Santo. Con estas líneas te presento el 
sentido del Jueves Santo, que va paralelo al camino del Amor. 

La vida es un camino y tiene momentos difíciles, momentos en que hay que arriesgarlo 
todo. El pueblo de Israel también pasó por estos momentos cruciales. Al paso de la esclavitud ha 
la libertad lo llamo PASCUA. Este pueblo necesitó cuarenta años para descubrir el amor 
inagotable de Dios. Para nosotros, los cristianos, la Pascua es la fiesta de la liberación, el triunfo 
de Jesús sobre la muerte. Celebrar la Pascua Cristiana es prepararse para lo insospechado: para 
el sufrimiento y la alegría, para la muerte y la resurrección.  

Para Jesús, como para todo hombre, el paso a través de la muerte fue un momento difícil. 
Jesús era joven. Tenía solo treinta y tres años y muchos proyectos en su corazón. La fuerza para 
dar este "paso" le vino a Jesús del amor: "Los amó hasta el extremo... ". 

Este es el motor y la clave de toda la Pascua del cristiano. Sólo el amor puede abrir las 
puertas más cerradas, sólo el amor puede llegar a lo más profundo del corazón del hombre. 
Guarda en el fondo de tu corazón el pensamiento siguiente:  

"HARÉ DEL AMOR MI ARMA MAS PODEROSA”. 

Amar no es solo un sentimiento, es también una decisión. Decídete a amar. Vive, con 
entusiasmo podrás realizar milagros. Sin entusiasmo, tu vida está abocada al fracaso y a la 
mediocridad. Grava otra frase en tu mente:  

"ME ENTUSIASMARE SIEMPRE". 

El entusiasmo es la ilusión y el amor por todo lo que estás haciendo. Con ilusión y amor 
puedes conseguir todo aquello que soñaste, de la misma manera que quien está enamorado 
descubre, en la persona que ama, cientos de cualidades y encantos invisibles a los ojos de los 
demás. Termino esta carta transmitiéndote una gran verdad:  

“DIOS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO Y NO TE ABANDONA JAMÁS”. 

 Allí donde esté Dios nace el Amor se acaban la tristeza y el odio, y germinan semillas de 
vida. En ti Dios Padre, ha sembrado muchas semillas de vida. Tal vez no sepas la riqueza que 
llevas dentro, ni te la imaginas. Para pasar de semilla a fruto, has de morir y resucitar. Lo más 
importante no es la muerte; esta es sólo una condición. Lo importante es que es que te 
entusiasmes, que ames y que te abras a la vida. 

Bueno, amigo, ya está bien por hoy. No olvides esto: 

HARÉ DEL AMOR MI ARMA MAS PODEROSA 
ME ENTUSIASMARE SIEMPRE 

DIOS ESTA SIEMPRE A MI LADO Y NO ME ABANDONA JAMAS. 

Hasta mañana, que nos volveremos a ver. 

 


