JUEVES SANTO
I.- JESÚS LAVA LOS PIES A SUS DISCÍPULOS
1.- Jesús se pone de rodillas delante de cada uno de sus discípulos y
les lava los pies. Adopta el gesto del siervo, del servidor..
Es la Eucaristía hecha vida; la Eucaristía existencial. De la mesa
eucarística hemos pasado a poner la mesa entre los pobres…. En la
fraternidad de Jesús los pobres están a la cabecera de la mesa junto a Jesús.
2.- El Señor se acerca hoy a mí para lavarme los pies, para
purificarme, para renovarme desde mis raíces…
¿Me dejo lavar los pies por el Señor?
¿Entiendo este gesto del Señor conmigo?
3.- Debemos lavarnos los pies unos a otros.
Esto es más que lavarnos los pies; esto es convertirnos en eucaristía
para los demás: dar la vida por los otros.
Sólo los que aman lavan los pies a los demás, dan la vida por ellos.
- ¿Por dónde pasan mis solidaridades?
- ¿Estoy cerca de los pobres…?

II.- JESÚS INSTITUYE LA EUCARISTÍA
1.- Gesto supremo de amor de Jesús a los hombres
2.- Los verbos eucarísticos:
- tomó: el Señor me toma para reconstruirme y hacerme como Él
- bendijo: el Señor nos bendice y nos hace bendición para el
mundo
- partió: el Señor se partió para repartirse y compartirse; nos invita
a rompernos y compartirnos con los demás, especialmente con
los pobres, los pecadores, los humildes…

- dio: el Señor nos urge a darnos y entregarnos por los demás hasta
el extremo de morir por ellos.…
La liturgia marca así la espiritualidad sacerdotal: debe partirse,
fraccionarse para poder darse en todo momento y a la vez permanecer
entero en cada una de las partes.
3.- Este rito significa y hace presente la oblación y la inmolación de
Jesucristo por la humanidad, y en Él, por tanto, del presidente de la
celebración..
4.- Este gesto manifiesta que la Eucaristía convierte la vida
sacerdotal en una vida entregada totalmente por el bien de los demás.
5.- Medita estas palabras del ritual
“Considera lo que realizas
E imita o que conmemoras,
Y conforma tu vida
Con el misterio de la cruz del Señor”

“La celebración eucarística es el centro de la congregación de los

fieles que preside el presbítero. Enseñan los presbíteros a los fieles a
ofrecer al Padre en el sacrificio de la misma la Víctima divina y a ofrendar
la propia vida juntamente con ella; los instruyen en el ejemplo de Cristo
Pastor…” (PO5).
Cáceres 8 de abril de 2019
Unidos en el Señor.
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