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✣ Ambientación
»

Te proponemos tener este momento alrededor de la mesa (comedor, u
otra que prepares para la celebración). Te invitamos que como familia
o comunidad la prepares (mantel, platos, vasos, cubiertos, flores, pan,
vino, y otros símbolos que desees tener en ella).

»

El amor nos abre los ojos y el corazón a cuantos, además de la familia
y los más próximos, claman ayuda a nuestro lado: los ancianos que
viven tristemente solos, los niños que pasan hambre, los migrantes
y refugiados que arriesgan la vida en nuestro mares y fronteras, las
víctimas de la trata de personas y de la violencia contra las mujeres,
los pobres -primeros afectados por la explotación medioambiental- y
todos aquellos que sufren la precariedad laboral, te invitamos a hacer
presente en tu mesa estas realidades ya sea con fotos, nombres, símbolo.

✣ Disposición interior
»

Como familia o comunidad se sientan alrededor de la mesa.

»

Damos a quienes tenemos al lado la mano y una palabra en un gesto de bienvenida y acogida.

»

Invitamos a prepararnos para este momento de celebración haciendo un momento de silencio y
disponiendo nuestro corazón.
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✣ Audio de Rezando Voy
Motivación:

Este día hemos reflexionado en gestos de Jesús que son el testamento que nos deja antes de morir. Con
ellos rubrica lo que significa para nosotros la entrega de su vida: Si queremos amar necesitamos descubrir que somos amados y hasta qué extremo nos ama Dios. Sólo podemos amar si hemos descubierto y
experimentado el amor. También nos recuerda que hay que cuidar el amor, hay que alimentarlo, cultivarlo,
expresarlo. No dejar enfriar el amor. Es muy fácil hablar de amor y prometer amor. Pero de nada sirve si no
se hace presencia y compañía, vida entregada, mesa compartida, servicio al bien del otro. Escuchamos con
atención el audio de rezando voy.

https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2021-04-01

✣ COMENTARIO DE JOSÉ MARÍA CASTILLO
El Jueves Santo, en el recuerdo de la “última cena”, no encontramos solamente un mandato de Jesús a sus
discípulos y, mediante ellos, a su Iglesia, Recordamos (o deberíamos recordar) tres mandatos, que Jesús
nos dejó aquella noche: 1) El mandato de lavar los pies a los demás. 2) El mandato de la Eucaristía. 3) El
mandato del amor mutuo. La teología y la liturgia se han fijado, sobre todo, en el mandato de la Eucaristía,
destacando la “presencia” (Mc14,24; Mt 26,26) y el “recuerdo”
(anamnésis), que proviene de Pablo y Lucas (1 Co 11,24 s; Lc
22,19). La comunidad, que celebra la Eucaristía, se une a
la vida (cuerpo y sangre) de Jesús y hace presente(“memoria”) la forma de vida que llevó Jesús. Pero, en
nuestra “forma de vida”, ¿se palpa la “presencia”
de Jesús en nosotros?
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Antes de la cena, lo primero que se relata es el lavatorio de los pies. Solo está en Jn 13,1-20, que lo introduce
con el elogio más grande de Jesús (1,1-3). Jesús que es Dios en la tierra, se pone a lavar los pies de sus discípulos. Dios se comporta como “siervo y esclavo”. Dios se despoja de todo poder, todo honor, toda dignidad.
Y vence la resistencia de Pedro hasta el límite. En esto se juega el ser o no ser creyente y seguidor de Jesús
(Jn 13, 6-9). Lo más duro es que la liturgia ha reducido esto, tan central y capital, a un mero ceremonial, que
no es ni obligatorio el Jueves Santo. El clero no quiere ser “esclavo”, ni exige a los cristianos que se hagan
“esclavos” de los demás.
Lo último y más fuerte, en aquella despedida, fue el “mandamiento nuevo” (Jn 13, 34-35). Lo último y definitivo, que Jesús les dijo y les impuso a sus seguidores, fue este mandato: QUE SE QUIERAN TANTO Y DE TAL
MANERA, QUE QUIEN LOS CONOZCA A FONDO NO TENGA MÁS REMEDIO QUE PENSAR Y DECIR: “ESTE ES CRISTIANO” Esto fue lo último y decisivo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando se despedía de ellos. Y ¿por qué
Jesús calificó este mandato como “nuevo”? ¿En qué está la “novedad”? Jesús, de acuerdo con la tradición
de Israel y como consta en la Biblia, había dejado muy claro que el amor a Dios es inseparable del amor al
prójimo (Mc 12, 28-34; Mt 2, 34-40; Lc 10, 25-28). En esto consistía “el principal mandamiento” en la Biblia.
Y esto supuesto, Jesús introdujo una “novedad” sombrosa: en el mandamiento “nuevo”, desaparece y ni se
menciona a Dios. Solo queda el “se humano”. El que ama “lo humano” por eso mismo y por eso solo, ama
“lo divino”. Es lo que nos dirá en el “juicio oteo” (Karl Rahner), que describe (Mt 25,31-46): “Lo que hiciste
con uno de estos, a mí me lo hiciste” Dios se ha humanizado en Jesús. Amando lo humano, es a Dios a quien
amamos. El cristianismo es el más radical humanismo.

✣ Preguntas para reflexionar
»
»

¿Qué rostros, relaciones, situaciones interpelan mi forma de vivir desde esa frase de Jesús “lo
que hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste?
¿Qué implica para mí como cristiano/a hoy vivir la “novedad” del mandamiento del amor?

✣ Gesto del día
»

Lavar los pies o manos a los miembros de mi familia/comunidad en un gesto de servicio, humildad y fraternidad.
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Para el momento de los gestos pueden utilizar una música suave.
https://www.youtube.com/watch?v=VGl29-ZGNDU



✣ Padre Nuestro
✣ Comunión.
Partir y repartir el pan: se sugiere tener panes pequeños, tomo un pan lo parto y comparto con uno/a de
mi familia. En las comunidades de hermanos puede ser el gesto de compartir la comunión.

✣ Oración conclusiva
Nos bendecimos: (nos ponemos en circulo y ponemos nuestra mano derecha sobre el hombro de mi hermano/a)

Bendición celta
Que el camino nos lleve a encontrarnos.
Que el viento sople siempre a tu favor.
Que los cálidos rayos de sol caigan sobre tu casa,
y que siempre tengas cerca una mano amiga.
Que siempre esté verde la hierba que pisas
y azul el cielo sobre ti.
Que sean completas las alegrías que te rodean
y sinceros los corazones que te aman.
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✣ Abrazo de paz
✣ Canto a María
Terminamos nuestra celebración comunitaria invocando a María a través del siguiente canto.
https://www.youtube.com/watch?v=kxJ8EvnxbZ4
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