JUEVES SANTO
Los amó hasta el extremo

Henos aquí, hermanos, junto a la gran mesa familiar esta tarde. Todos cabemos, todos estamos
invitados.
La comida ya lo sabéis: un poco de pan, un poco de vino, comida de pobres, pero ofrecida con
amor. Cristo es el Pan. Cristo es el Vino ofrecido con amor.

CANTO
Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador,
peregrinos, caminantes, vamos hacia ti.
Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto,
comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará.
Reinaremos contigo en tu morada santa,
beberemos tu sangre, tu fe nos guiará.
Somos tu pueblo santo que hoy camina unido;
tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará.
Tú eres el camino. Tú eres la esperanza,
hermano entre los pobres. Amén, aleluya.

RECONCILIACIÓN
Señor, mi vida se parece poco a la tuya,
sigo viviendo para mí, apenas comparto nada,
aparto lo que pueda traerme alguna complicación,
voy buscando el halago y el imponer mi voluntad.
Señor, ten piedad.
Cristo, entra en mi cuerpo con tu Espíritu

y transforma mi desierto en fuente de amor.
Cristo, ten piedad.
Señor, te pido no hacer celebraciones vacías, signos mentirosos;
tu cuerpo entregado haga mi cuerpo entregado;
tu sangre derramada derrame mi vida en servicio;
que el Espíritu que vivifica tu cuerpo y tu sangre,
vivifique mi vida entera.
Señor, ten piedad.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8, 11-14
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto:
-"Este mes será para vosotros el principal de los meses; será para vosotros el primer mes del
año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: " El diez de este mes cada uno procurará
un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo,
que se junte con el vecino má próximo a su casa, hasta completar el número de personas; y
cada uno comerá su parte hasta terminarlo.
Será un animal sin defecto, macho, de un año; lo escogeréis entre los corderos o los cabritos.
Lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al
atardecer". Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis.
Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas.
Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano; y os lo
comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor.
Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de
Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de
Egipto. Yo, el Señor.
La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de
largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra
de Egipto.
Este será un día memorable para vosotros; en él celebraréis fiesta en honor del Señor. De
generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis”.
Palabra de Dios

Salmo responsorial: Salmo 115
El cáliz de la bendición
es comunión de la sangre de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando el nombre del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.

La "eucaristía" es una celebración:
con Jesús nace la nueva y eterna Alianza entre Dios y nosotros.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 11, 23-26
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: que el
Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de
Gracias, lo partió y dijo:
-"Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía".
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
"Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria
mía".
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta
que vuelva.
Palabra de Dios

Os doy un mandamiento nuevo -dice el Señor-:
que os améis unos a otros, como yo os he amado.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo.
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón
Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en
sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y,
tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a
los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y éste le dice:
-"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 dice:
-"No me lavarás los pies jamás".
Jesús le contestó:
-"Si no te lavo, no tienes parte conmigo".
Simón Pedro le dice:
-"Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza".
Jesús le dice:
-"Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.
También vosotros estáis limpios, aunque no todos".
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: "No todos estáis limpios".
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
- "¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y
decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con
vosotros, vosotros también lo hagáis".
Palabra del Señor

Eucaristía: Signo de unidad.
Los que comulgan empiezan un movimiento de aproximación hacia Cristo y hacia los hermanos,
que debe ir avanzando hasta llegar a la unidad.
Comulgar debe ser hablar la misma lengua, tener la misma fe, los mismos sentimientos.
Está claro que la eucaristía es sacrificio de comunión, pero no sacrificio cruento sino pacífico. "El
sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y concordia fraterna y un pueblo cuya
unión sea reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo". (S. Cipriano,
siglo IV).
Comulgamos para servir.
Jesús se presenta como servidor: "Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve". No
solamente es una enseñanza, sino el estilo de Jesús, imprescindible para comulgar con él. "Si no
te lavo, no tendrás parte conmigo". Hay que dejarse servir, hay que dejarse amar, para hacer luego
uno mismo.
El dinamismo servicial es un sacrificio de amor, de los que agradan a Dios. Es una manera de
hacer morir el ego tan arraigado en la persona. Es una manera de dar la vida
Si no queremos un culto vacío, tenemos que aprender a lavar los pies, a curar heridas, a
acompañar pobres. Con Jesús los pobres se sintieron amados, aceptados, nació en ellos la
esperanza de vida.

Recordamos algunas manifestaciones del amor de Jesús:
Condición previa: dejarse amar.
Dejarse amar es creer en el amor. Dejarse amar es aceptar ese amor. Abrirnos al amor, no poner
obstáculos, no cerrar la puerta.
El amor de Jesús se hizo amistad "vosotros sois mis amigos".
El amor de Jesús se hizo servicio:
"Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve"
El amor de Jesús se hizo entrega:
"Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por vosotros"
El amor de Jesús se hizo intimidad:
"Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer".
El amor de Jesús se hace preocupación y cuidado:
"Padre, cuida a los que me has dado".
El amor de Jesús se hizo permanencia:
"Permaneced en mí, como yo en vosotros". "El sarmiento no puede separarse de la vid".
El amor de Jesús se hizo fecundidad:
"El que permanece en mí como yo en él da mucho fruto"
El amor de Jesús se hizo comunión:
"Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros".

ORACIÓN DE LOS FIELES
En esta tarde en que revivimos el misterio del servicio y del amor, te presentamos nuestras
peticiones y te decimos de corazón:
SEÑOR, ENSÉÑANOS A SERVIR
-Que la Iglesia, que tantas veces ha sabido estar junto a los más pobres a lo largo de la historia,
sea también hoy, en medio de nuestro Occidente rico, memoria de la pasión del Señor.
-Muchas personas a nuestro alrededor son inmigrantes que buscan trabajo, transeúntes,
buscadores de pan para ellos y su familia... todos ellos necesitan nuestra ayuda.
-Que los que estamos reunidos para celebrar a Jesús, pan que se rompe por nosotros, conozcamos
las bolsas de pobreza que tenemos cerca de nosotros; que el Señor nos dé la gracia de conocer y
tratar personalmente a los más pobres.
-Te pedimos, Señor, que sepamos vivir desde el silencio, la oración y la adoración, el Vía
Crucis de Jesús. Que trabajemos por bajar de sus cruces a los crucificados que
encontremos en la vida.

CANTO OFERTORIO
Como el Padre me amó,
yo os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.

ORACIÓN
Que al compartir hoy el pan de la Eucaristía,
nos sintamos más unidos los que participamos en ella
y seamos semilla de nueva fraternidad universal.

CANTO DE COMUNIÓN
Era una tarde noche de intimidades y amor profundo,
cuando quebraste Tú el frasco del corazón;
y una fragancia de vida empezó a extenderse por todo el mundo,
era la víspera misma de tu pasión.
Tarde de amor, tarde de Jueves Santo, Dios nos amó tanto que se hizo Pan,
para saciar con esta comida a los que de vida hambrientos van;
Ven, Jesús mi Dios, tu pan y vino, manjar divino, quiero comer,

Ven y lléname, tu compañía mi alma ansía, ven a mi ser.
Habiendo amado a los suyos, Jesús los quiso hasta el extremo,
hasta sentir la locura de tanto amar.
No existe amor más grande, amor más puro, amor supremo,
como por el amigo la vida dar.
Amaos así unos a los otros como Yo os he amado y esa será
la gran señal por la que los hombres a mis seguidores conocerán.
Esta es la señal de aquel que quiera ser en la tierra mi servidor,
y allá al final, cuando os llamen, el gran examen será de amor.
Mientras cenaban, hablando de amor divino y amor fraterno,
entre sus manos divinas el pan tomó.
Unas palabras de vida Jesús pronuncia sobre el pan tierno,
y aquel pan en su carne se convirtió.
Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, es vuestro alimento, nuevo maná;
tomad y bebed, porque esta es mi sangre que al mundo mañana redimirá.
Ved cómo ama Dios, qué gran derroche en esta noche de su pasión.
Dios sólo es amor, en esta tarde, ved cómo arde su corazón

ORACIÓN
"Lo amó hasta el extremo" (Juan 13)
La eucaristía nos recuerda la entrega de Jesús hasta el extremo.
Es el resumen de su vida.
Por el camino de la entrega algunos llegan lejos:
-dedican su tiempo libre a enfermos o necesitados,
-entregan sus bienes para remediar el hambre,
-se van a países lejanos a anunciar el evangelio,
-luchan en hacer comunidades fraternales...
¿Hasta dónde se puede llegar queriendo, haciendo el bien?
Este es el secreto de la eucaristía:
"los amó hasta el extremo", hasta el límite de las posibilidades,
es decir, hasta hoy, hasta mañana, hasta siempre.
Cada vez que celebramos la eucaristía hacemos presente tu muerte:
-gracias a tu muerte nos llega siempre el perdón;
-gracias a tu muerte nos llega siempre tu compañía;
-gracias a tu muerte nos llega siempre tu Espíritu;
y con tu Espíritu nos viene todo:

el consuelo, el coraje, la paz, el amor.
¿Cómo agradecerte, Señor, la Eucaristía?
Estoy seguro que el único modo es imitarte:
"también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros".
Cristo Jesús, ayúdanos a seguir tu camino.

CANTO FINAL
Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid, adoradores,
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra bendecid al Señor.
Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria,
amor por siempre a ti, Dios del amor.
Tu nombre ensalzamos y alabamos,
con toda nuestra voz.
Rey de majestad, por siempre te aclamamos,
y Señor de las almas, Cristo Dios.
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