Jueves de la Cena del Señor (Jueves Santo)
Introducción
El Sagrado Triduo Pascual comienza con la Misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo. La palabra
Triduo viene del latín por “tres días”. Estos tres días de Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual son el
culmen de todo nuestro año litúrgico. El Jueves Santo conmemora especialmente el mandato de Jesús de servir a
los demás, que vemos explícitamente en el Mandamiento del Amor, el lavatorio de los pies y la Institución de la
Eucaristía. ¿Cómo sirves a tu familia y comunidad? ¿Por qué es importante brindar nuestro servicio diario a los
demás según el mandato de Jesús?
Incluso cuando no podemos reunirnos para celebrar la Eucaristía, todavía estamos llamados a ser un pueblo
eucarístico. El don de Jesús mismo en la Eucaristía nos permite darnos libremente a los demás, siguiendo las
instrucciones de Jesús: “Hagan esto en memoria mía”. Nuestra propia mesa comunitaria con nuestra familia y
amigos también es una participación Eucarística, porque la Eucaristía, por su propia naturaleza, es profundamente
relacional. Si limitamos nuestra comprensión de la Eucaristía a sólo lo que recibimos en la Santa Misa, nos
estamos perdiendo una parte fundamental de la invitación de Cristo para nosotros. “Hagan esto en memoria mía”
es un mandato y un llamado a la acción. ¿Nos atrevemos a vivir nuestras vidas siguiendo el ejemplo de Cristo?
Ceremonia en Casa
El pedilavium, o lavatorio de los pies, ha sido una práctica del Jueves Santo desde el siglo VII. Una representación
concreta de nuestro llamado al servicio, el lavatorio de los pies en la liturgia del Jueves Santo nos recuerda el
ejemplo y el mandato de Jesús. Sin embargo, si realmente entendemos este mandato, nos damos cuenta de que
estamos llamados a hacer más que literalmente lavar los pies. Mas bien, este es un rito que nos recuerda nuestro
llamado a servir a los demás a través de las realidades concretas de la vida.
Oración Inicial:

Dios amoroso,
Tú nos muestras con ejemplo cómo amar a los demás.
Hoy mientras celebramos el Jueves Santo
recordamos cuando lavaste los pies a tus discípulos.
Danos la fuerza para lavarnos los pies mutuamente,
no sólo en esta ceremonia de hoy,
sino en todos los momentos de nuestras vidas.
Que nosotros como familia, volvamos a comprometernos
al servicio de los demás.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Lectura:

Juan 13, 1-15 (Misal del Pueblo, página 158)

Lavatorio de los Pies:
Colocando una jarra de agua tibia, un tazón grande y una toalla frente a los reunidos, uno de
los adultos podría invitar a todos a sentarse en círculo en el suelo.
Un líder designado lee:
Seguimos el ejemplo de Jesús y celebramos nuestro propio lavatorio de los pies. Durante este
tiempo juntos, preste mucha atención a lo que está experimentando y cómo se siente.

Ahora te invito a que te quites lentamente los zapatos y los calcetines. ¿Qué sientes? ¿Cómo
crees que deben haberse sentido los amigos de Jesús mientras se preparaban para que él les
lavara los pies? ¿Qué imaginas que Jesús estaba pensando cuando comenzó a lavarles?
El líder toma los pies de una persona y los coloca en el recipiente. Vertiendo un poco de agua
sobre los pies y mirando a la persona a los ojos, el líder dice:
Si se lava los pies con niños:
(Nombre), te amo. Sean amables los unos con los otros, ayúdense y amen a todos los que
conocen.
Si se lava los pies solo con adultos:
(Nombre), te amo y Cristo te ama. Comparte el amor de Cristo con todos los que conoces.
Una persona puede lavar los pies de todos los presentes o cada persona puede tomar turno,
lavando los pies de su vecino después de que se hayan lavado sus propios pies. Después de lavar
los pies de cada persona, secarlos suavemente con la toalla.
Peticiones:

Confiados en que Jesucristo escucha nuestra oración,
ofrezcamos nuestras peticiones con el corazón abierto.
Por todos los que sirven en nuestra Iglesia: Para que sigan el ejemplo de Cristo y defiendan la
dignidad de todas las personas.
Por todos los que sirven en nuestra comunidad y en nuestro país: Para que trabajen por el
bien de todas las personas, especialmente de los pobres y marginados de la sociedad.
Por todos los que sirven a otros diariamente, especialmente los padres, guardianes, maestros,
entrenadores y todos los que practican el desinterés y la entrega total: Para que encuentren
consuelo y esperanza y no olviden que cuidando sus acciones dejan una huella importante y
un legado para muchos.
Por todos los reunidos aquí: Para que podamos vivir vidas de servicio a Dios y a los demás,
incluso cuando es difícil o requiere un esfuerzo adicional.

El Padre Nuestro: Acogiendo estas oraciones juntos,
así como aquellas que guardamos en el silencio de nuestros corazones,
Oremos en las palabras que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro . . .
Oración:

Dios amoroso
Te alabamos de una manera especial hoy mientras
Hemos celebrado el Jueves Santo.
Acompáñanos mientras comenzamos nuestro
viaje a través de la Semana Santa,
para que nuestras vidas se sumerjan en la tuya,
ofreciendo nuestro sufrimiento y la muerte de quienes han partido,
con el corazón rebosante de esperanza en la vida sin fin que nos prometes.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Todos están invitados a compartir la señal de la Paz de Cristo.

Iniciadores de Conversación
1. ¿Qué imágenes, palabras o frases asocias con el Jueves Santo?
2. ¿Cómo te llama Jesús a servir a los demás en tus acciones e interacciones cotidianas?
3. ¿Cómo podrías explicar la conexión entre el lavado de pies y la Eucaristía?
Continuando la conversación
La Eucaristía tiene sus raíces en la comunidad y en la mesa comunitaria. ¿Cómo se ve el
compañerismo de mesa comunitaria en casa? ¿De qué forma te puedes
comprometer o volver a comprometerte a compartir comidas familiares? Quizás hoy
sería una gran oportunidad para cocinar y cenar juntos. Cada miembro de la familia puede
asumir un papel específico, desde cocinar, poner la mesa y lavar los platos. Es en el pasar
tiempo juntos que podemos vivir la “acción de gracias” en el corazón de la Eucaristía.
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