"Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de
este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los
amó hasta el fin.
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el
propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y
que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y
tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a
lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?».
Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo
comprenderás». «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le
respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor, le dijo
Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!». Jesús le dijo: «El
que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente
limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios».
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman
Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a
otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el
enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican.

(Juan 13,1-17)

El tema de este año “Eucaristía y Santidad” está iluminado por el ícono bíblico del lavatorio de los pies. Meditando este
pasaje, comprendemos que el Amor está a la base de la Eucaristía (“los amó hasta el fin”) y que la Eucaristía es la fuente de la
santidad, o sea, de la Caridad plenamente vivida.
Así como Jesús, el Maestro, se hace siervo inclinándose a los pies de los discípulos, del mismo modo Madre Antonia vivió este
estilo de servicio, en una entrega de amor gratuito, hasta el fin. Junto a ella, durante este año de preparación al 10° aniversario de su
Beatificación y en este tiempo de pandemia, también nosotros somos invitados a ponernos a los pies de Jesús, de nuestros familiares,
de la Humanidad y de la Madre Tierra.

Con Madre Antonia nos ponemos a los pies…
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− ¿Cómo vivo la participación en la celebración eucarística y el
sacramento de la Reconciliación? ¿Cómo cuido la lectura meditada
de la Palabra, el rezo cotidiano del Rosario, los momentos de
Adoración Eucarística…?

……………….

− Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más
hermanos y nos transforma en comunidad santa y misionera.
¿Cómo nos estamos empeñando en vivir esto?

Elijamos los pequeños gestos que
queremos poner en práctica en
familia, en los grupos de los Laicos…

− ¿Cómo custodiamos los pequeños detalles del Amor? ¿La palabras
“permiso, gracias, perdón” están a la base de nuestro vivir juntos?

- ¿Sabemos acogernos en las diferencias de la edad y de nuestros
puntos de vista personales?
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Laudato sì, cap. VI

− ¿Nos estamos confiando verdaderamente en el Señor?
− ¿Cómo vivimos la caridad evangélica encarnada por Madre
Antonia?
− En nuestra misión: ¿cómo nos dejamos provocar por el sufrimiento
que aflige a la humanidad a causa de la pandemia?
− Conscientes de que nada ya es como antes: ¿qué estilo de vida y
qué forma de apostolado estamos llamados a adoptar en fidelidad
al carisma de Madre Antonia?
− ¿Nos hacemos cargo del cuidado de la madre tierra, educándonos
en lo cotidiano a hacer elecciones que testimonien sobriedad y
simplicidad?

Decidamos dar algo nuestro a los
demás, viendo a Jesús en cada
persona que encontramos…
Pensemos caminos nuevos para dar
esperanza a nuestra misión de
Laicos Vernianos…

Decidamos los gestos concretos que
queremos hacer para cuidar a la
Creación (ver Laudato sì, 211)…

Nos preparamos a celebrar los 10 años de la Beatificación de Madre Antonia viviendo un año “verniano”, un año de memoria agradecida por
la santidad de Madre Antonia y para reflexionar más intensamente sobre nuestra llamada a la santidad. El año verniano se abrirá oficialmente el 2
de octubre de 2020 en Rivarolo y verá la peregrinación del cuadro de la Inmaculada de los Milagros y de la reliquia de la Fundadora, a partir del
08 de diciembre de 2020. A esto se agrega un gesto de caridad, a favor de los niños judicializados de un Hogarcito de Buenos Aires y de las
familias más carenciadas de General Alvear (Argentina).

Textos de referencia: Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, 19 marzo 2018, en especial el cap. IV: Algunas características de la Santidad en el mundo actual
Papa Francisco, Laudato sì, 24 maggio 2015
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 19 marzo 2016

Camino formativo de los Laicos; Las 8 Reglas de la Identidad Verniana

