24 h. para el Señor
MEDITACIÓN: “NEGACIONES DE SAN PEDRO”
En este día queremos acompañarte Jesús. Queremos verte a través
de tus discípulos, que estuvieron a tu lado en tus últimos momentos.
Sería fácil acompañarte a través de los ojos de San Juan, el amado.
Él nunca te dio la espalda, él siempre te fue fiel. Qué fácil y bonito
sería mirarte así…
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Hoy queremos verte a través de Pedro. Él te amaba, pero te negó
tres veces. Él te amaba pero juró no conocerte. Tres veces… las
mismas que, tras Tu resurrección, dijo amarte.
Pedro se acerca más a nuestra realidad. Te amamos pero a veces nos
alejamos de ti, decimos no conocerte, no estamos a tu lado…
Hoy queremos estar contigo, queremos acompañarte en tus horas de
angustia, en tu prendimiento, en tu muerte… para así poder estar
también contigo en tu resurrección.
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["Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?" Jesús le replicó: "Lo que yo hago
tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde." Pedro le
dijo: "No me lavarás los pies jamás." Jesús le contestó: "Si no te
lavo, no tienes nada que ver conmigo." Simón Pedro le dijo: "Señor,
no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza." (Juan 13, 6-9)]
Canto: Servidores sed
Antes de la fiesta de la Pascua, durante la cena estaban
reunidos. Sabiendo que el Padre todo le había dado y que a
Él volvía otra vez. Con una toalla en su cintura, puso luego
agua en una jofaina. Se acercó hasta ellos y sus pies lavó,
luego los secaba con amor.
Entre los hombres servidores sed pues yo el maestro
lo he hecho con vosotros. Os lo aseguro: felices seréis.
Muy pronto todo vais a comprender.
P ¿Cómo estás hablando de lavarme Tú, Señor Jesús, si eres
mi maestro?
J Deja que lo haga, Pedro, no lo entiendes pero un día claro
lo veras. Si yo no te limpio con mi agua no tendrás ya nada
que ver conmigo.
P Entonces Señor, no solo los pies, lava pues también todo
mi ser.
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Qué bonita noche he pasado, Señor, en tu compañía. Risas, comida,
bebida… la mesa de unos amigos en la gran fiesta de la Pascua. Una
mesa rebosante de felicidad. Una mesa con momentos que no se
borrarán nunca de mi mente.
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Y, no solo eso. También ha habido momentos para la enseñanza.
¡Qué gran lección de humildad nos has dado al lavar nuestros pies!
Te has convertido en un siervo siendo nuestro Maestro. Con qué
dulzura nos mirabas mientras nos enseñabas a amar sin condiciones.
Y yo te amo, Tú lo sabes. Tú conoces mi interior. Yo te he amado
desde que me llamaste a seguirte: Tú eres Simón, hijo de Juan, y
serás llamado Cefas, que se traduce Pedro. En ese mismo momento,
aún sin yo saberlo, cambiaste mi vida. ¿Por qué me elegiste a mí? Los
había más listos, más piadosos,… pero te fijaste en mí… ¿Por qué me
elegiste a mi?
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[“Donde yo voy no podéis venir vosotros. Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os amáis unos a otros” (Juan 13, 33 – 35)]
AMAOS
Como el Padre me amó yo os he amado.
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor (2)
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.
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…Donde yo voy no podéis venir vosotros… ¿Qué quieres decir Jesús?
¿Acaso no te he acompañado siempre? ¿Acaso alguna vez te he
dejado solo? ¿Acaso alguna vez te he traicionado? ¿He antepuesto mi
trabajo, mi familia, mi felicidad, a ti? (Silencio para meditar)
Me has enseñado a amar, a perdonar, a entregarme. En eso
conocerán que somos tus discípulos… así como Tú debo hacerlo.
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Aunque a veces es realmente difícil. ¿Cómo amar a aquel que me
hace daño? ¿Cómo amar a quien me ha humillado? ¿Cómo amar a
aquel que pasa por mi lado y ni me mira, a quien me dio la espalda, a
quien no me ayudó…?
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[“Simón Pedro le dijo: Señor, ¿Adónde vas? Jesús le respondió:
Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde.
Pedro replicó: Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida
por ti. Jesús le contestó: ¿Conqué darás tu vida por mí? En verdad te
digo: No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces.”
(Juan 13, 36 – 38)]
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¡No te negaré! ¿Cómo puedes creer que yo te negaría? Dejé mi casa,
mi familia, mi vida… Todo lo dejé por ir tras de ti. Tú eres mi maestro
y me apena que puedas pensar que yo te negaría. Y no una, ¡Tres
veces! Es una locura.
Tú conoces mi debilidad, pero Tú también conoces el gran amor que
te profeso. Me siento triste, triste de que pienses que pueda llegar a
traicionarte.

[Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo
EVAN
a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a
GELIO
Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y
JOVEN
angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte;
2
quedaos aquí y velad conmigo. (Mateo 26, 36 – 38)]
QUEDAOS AQUÍ

Quedaos aquí y velad conmigo
velad y orad, velad y orad.

Silencio para la meditación
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[Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo:
Padre mío, si es posible, que pase de mi este cáliz. Pero no se haga
como yo quiero, sino como quieres Tú. Y volvió a los discípulos y los
encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora
conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu
está pronto, pero la carne es débil. (Mateo 26, 39 – 41)]
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QUEDAOS AQUÍ

Quedaos aquí y velad conmigo
velad y orad, velad y orad.
Silencio para la meditación
[De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si
EVAN este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y
GELIO viniendo otra vez, los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban
JOVEN de sueño. (Mateo 26, 42 – 43)]
2
QUEDAOS AQUÍ

Quedaos aquí y velad conmigo
velad y orad, velad y orad.

Silencio corto
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[Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba repitiendo las mismas
palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya
podéis dormir y descansar. Mirad está cerca la hora y el Hijo del
hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. (Mateo 26,
44 – 45)]
QUEDAOS AQUÍ

Quedaos aquí y velad conmigo
velad y orad, velad y orad.
Sin guitarra
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Te he fallado… no una, tres veces te he fallado esta noche. Estabas
triste, necesitabas de nuestra compañía… todos te hemos fallado. Yo,
que hace unos minutos te decía que te amaba, te he dejado
enfrentarte a tus miedos solo. Yo que me llamo tu amigo me he
dormido en tu sufrimiento.
Maestro, ¿qué ha ocurrido? Nos has dicho que tu alma estaba triste,
“triste hasta la muerte…” y nosotros no hemos podido permanecer a
tu lado. Yo, tu piedra, me he dormido. Y aún así vuelves a nosotros y
nos reconfortas en nuestra falta.
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PED
RO

No he podido estar despierto en tu agónica tristeza, pero ahora
quiero unirme a ti, quiero orar contigo…
Padrenuestro (unidos de las manos)
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Jesús ha pasado por Getsemaní, su momento de máxima tristeza. Ha
llorado lágrimas de sangre, ha sentido la pena, la angustia, la
soledad, el abandono de sus amigos.
¿Cuántas veces hemos obrado así? ¿Cuántas veces pasamos junto al
que nos necesita y no le tendemos la mano? Decimos: “Jesús, yo te
amo. Soy cristiano. Soy uno de los tuyos” y sin embargo no sabemos
verle en el que más nos necesita.
Oremos a Cristo en esta noche, por todos aquellos a los que no
vemos. Respondamos “Jesús ayúdanos a encontrarte”
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•

Por los enfermos, para que no les falten nuestros cuidados,
nuestras atenciones. Para que compartamos con ellos sus
momentos de flaqueza. Jesús, Tú también estás en ellos.

•

Por los ancianos que se ven apartados de la sociedad, para que
no les abandonemos pues ellos nos han convertido en lo que
somos ahora. Jesús, Tú también estás en ellos.

•

Por los niños a los que a veces no prestamos la atención
necesaria. Porque ellos son, verdaderamente, nuestro legado
en la tierra. Jesús, Tú también estás en ellos.

•

Por los inmigrantes que se ven obligados a salir de su tierra.
Ayúdanos a ver en ellos a ese Niño Jesús que tuvo que huir a
Egipto, tierra extraña, para salvar su vida. Ayúdanos a
acogerles y comprenderles. Jesús, Tú también estás en ellos.

•

Por todos los que estamos aquí, unidos junto a Ti. Ayúdanos a
seguirte en tu Pasión. Ayúdanos en estas jornadas tan intensas
a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Que nuestros buenos
propósitos, nuestra necesidad de ayudar a los demás, no se
queden aquí, entre estos sagrados muros. Jesús, Tu también
estás en nosotros.
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TIERRA FIRME (GETHSEMANÍ)
Tierra firme, te siento en mis pies descalzos.
Luna llena testigo de mi llanto amargo.
Esta noche reseca está mi alma y pienso
que este cáliz no puedo consumirlo entero.
Como arrecia este viento, quiere empujarme a morir.
No seré como hoja seca, mi otoño será vivir
Siento que llega la hora, mis labios deben callar solo
hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá
En esta noche de olivos, desierto de soledad
solo una cosa te pido: “Se cumpla tu voluntad”

EVAN [Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le
GELIO dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de
JOVEN todos diciendo: No sé qué quieres decir. (Mateo 26, 69 – 70)]
3
Silencio
TODOS: TE HE NEGADO… DELANTE DE LA CRIADA HE DICHO
NO CONOCERTE…
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[Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este
estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: ¡No
conozco a ese hombre! (Mateo 26, 71 – 72)]
Silencio
TODOS: TE HE NEGADO… HE JURADO NO CONOCERTE…
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[Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
Seguro; tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se
puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese
hombre. Y enseguida cantó un gallo. (Mateo 26, 73 – 74)]
Silencio
TODOS: TE HE NEGADO…
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[Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante
el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.
(Mateo 26, 75)]
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HOY VUELVO A TI.
Hoy vuelvo a ti arrepentido de lo que fui.
Quiero llenar mi vida entera, al igual que mis manos
¡Oh Señor! Sé que me quieres y yo quiero tu
perdón. Perdón, perdón Señor. (Bis)

Jesús te he negado, he escondido la verdad por miedo. Estas a
escasos metros de mi y no he sabido mantenerme firme… yo, la
roca…
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Jesús, aquí me tienes. Pequeño, avergonzado, triste. Jesús, aquí me
tienes, con todos mis defectos, con la inmensidad de la pena que me
embarga al haberte defraudado. Jesús, Tú quisiste poner tus ojos en
mi, sabiendo de todas mis debilidades, todos mis fallos… Quisiste
hacer de mí un pescador de hombres y a la primera inclemencia, te
he negado.
Lloro de vergüenza, de rabia, de dolor… pero, sobre todo, lloro de
pena, pues sé que Tú ya habías perdonado mi traición mucho antes
de que ocurriera. Tu amor me reconforta, pues Tú estás dentro de mí
aun en esta negra noche.
Puedo volver a decirlo Jesús, te amo.
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Sabes, Señor, que no siempre te somos leales. Quizás bien lo
probaste cuando Pedro te decía aquello de que nunca te abandonaría.
Tanta nobleza y valentía le traicionarían. Un simple gallo le recordó,
con su inoportuno canto, el valor de sus presuntuosas palabras.
Saberse mirado por Ti, Señor, impidió que Pedro llegara a la
desesperanza. A diferencia de Judas que se quitó la vida. El simple
arrepentimiento humano no basta; produce angustia, amargura y
desesperación. Junto a Ti, el arrepentimiento se transforma en un
dolor gozoso, porque se recobra la amistad perdida.
Hemos pasado unos instantes con Jesús. Hemos puesto en sus manos
nuestras debilidades, nuestro dolor, nuestras negaciones. No
permitamos que esta entrega con Jesús termine aquí. Es fácil decirle
que le amamos cuando estamos a solas, pero Jesús nos pide más.
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Nos pide que le amemos también en nuestra vida. Nos pide que nos
amemos los unos a los otros en señal de que somos sus discípulos.
No solo a aquellos que queremos, sino (especialmente) a aquellos
que no comparten nuestra forma de pensar, de vivir, de creer…
Pero no nos deja solos, nos da una gran ayuda. Nos deja en manos
de María; María su madre; María, en su pasión, Virgen Dolorosa.
Rezo: Salve.
El silencio agradecido es ahora nuestra mejor palabra y la manera
más oportuna de encontrarte dentro de nosotros. Permítenos, Señor,
seguir acompañándote en la oración. Podemos responder diciendo
tras cada agradecimiento:
“Gracias, Señor, Jesús”.
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-

Por haber instituido la Eucaristía, que nos alimenta…
Por tu sacerdocio, que es generosidad, ofrenda y entrega…
Por todos los dones y gracias que nos concedes…
Por tus palabras, que nos reconfortan e ilumina…
Por tu amor sin tregua y sin fronteras…
Porque aun siendo Dios, te arrodillas y a servir nos enseñas..
Por perdonar nuestras traiciones e incoherencias…
Por tu amor sin límites y en la cruz hecho locura…
Por este tiempo que nos has concedido para adorarte y
venerarte…
Por la Madre que al pie del madero nos dejas…
Por tu muerte y resurrección, que nos salva…
Por regalarnos el aliento, siempre nuevo de tu Espíritu…
Por tu Iglesia, que siempre es Madre, y por todos sus santos…

Adoración al Santísimo
PANGE LINGUA (MOCEDADES)
Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque
pretiosi quem in mundi pretium. Fructus ventris
generosi rex effudit gentium. Nobis datus nobis natus
ex intacta virgine. et en mundo conversatus sparso
verbi semine sui moras incolatus miro clausit
ordine.
In supremae nocte coenaz recumbeus cum fratibus
observata lege plene cibis in legalibus. Cibum turbae
duodenaz se dat suis manibus. Genitori genitoque laus
et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio.
Pange lingua gloriosi corporis mysterium.
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