
Jueves  Santo 

El amor entregado es fuente de vida?... 
 
 

 
Todos sabemos que vivir es caminar, vivir es 
andar por distintos caminos, distintos 
senderos que dejan su marca en nuestra vida. 
¿He tenido la suerte de conocer a alguien en 
mi vida que haya sido un referente de esta 
autoridad de amor? ¿Me ha ayudado a 
descubrir que solo el amor entregado es 
fuente de vida? 
 
 

 

Primer paso: Contemplamos nuestra vida 

 “En la última cena con sus amigos, Jesús comparte el pan y distribuye el cáliz “para 
nosotros”. El Hijo de Dios se ofrece para nosotros. Ofrece en nuestras manos su 
cuerpo y su sangre para estar siempre con nosotros, para habitar entre nosotros”. 

Papa Francisco 
 

Segundo paso: Escuchamos su Palabra: (Únete a la Eucaristía por internet) 

 
 Éxodo 12, 1-8.11-14 
 Salmo 115 
 Sn Pablo a los Corintios 11, 23-26 
 San Juan 13, 1-15 

 
Jesús elige con cuidado el momento para transmitir una enseñanza muy especial a 
los suyos. La cena de la Pascua, una toalla ceñida y un lavamanos con agua. Sin 
ningún discurso, sólo con el gesto del lavatorio de los pies Jesús les dio a los suyos (y 
ahora a nosotros) una lección extraordinaria. 
 

 ¿Qué es lo que te impresiona más en el comportamiento de Jesús en esta Última 
Cena? 

 ¿Qué piensas de la primera reacción de Pedro cuando Jesús llega hasta él? 
 ¿Qué gestos concretos de servicio a los demás realizas en tu vida? 

 
Por la fe sabemos que Jesús nos busca, quiere sanar nuestras heridas, curar nuestros 
pies de las llagas de un andar cargado de soledad, limpiarnos del polvo que se fue 
impregnando por los caminos que cada uno tuvo que transitar. Jesús no nos 
pregunta por dónde anduvimos, no nos interroga qué estuvimos haciendo. 
 
 



Por el contrario, nos dice: “Si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos”. Si no te 
lavo los pies, no podré darte la vida que el Padre siempre soñó, la vida para la cual te 
creó. Él viene a nuestro encuentro para calzarnos de nuevo con la dignidad de los 
hijos de Dios. Nos quiere ayudar a recomponer nuestro andar, reemprender nuestro 
caminar, recuperar nuestra esperanza, restituirnos en la fe y en la confianza. 
 
Quiere que volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tenemos una misión; que 
este tiempo de reclusión nunca ha sido y nunca será sinónimo de expulsión. Este 
gesto de lavar los pies excluye por sí mismo los verbos como: mandar, ser poderoso, 
soberbio, ser indiferente. Pero en cambio, este gesto de lavatorio de los pies nos 
enseña a conjugar unos mejores verbos: servir, amar, ser humilde, desposeerse de 
las seguridades, confiar en Dios. 
 
Vivir supone ensuciarse los pies por los caminos polvorientos de la vida, de la 
historia. Todos tenemos necesidad de ser purificados, de ser lavados. Y si, el Amor 
entregado es fuente de vida. 
 
 

Tercer paso: Comunión... nos dejamos abrazar por el Dios del Amor 

 

 Lavatorio de los Pies en familia: 

Colocan una jarra de agua tibia, un tazón 
grande y una toalla frente a la familia. 
 

Canto:  “Lava mis pies Señor” 

 Jessed 

 

 

 

 

Papá o mamá: 

Seguimos el ejemplo de Jesús y celebramos nuestro propio lavatorio de los pies. Y 
mientras nos lavamos los pies los unos a los otros, podemos decir estas palabras: 
 
“Nombre…: Te amo y Cristo te ama. Por favor, se amable con cada miembro de 
esta familia, y comparte el amor de Cristo con todos, ayúdense y ámense” 
 

Peticiones: 

Confiados en que Jesucristo escucha nuestra oración, ofrezcamos nuestras 
peticiones con el corazón abierto. Y decimos después de cada petición: 

 
“Escúchanos Señor”. 

 
 Por el Papa, los sacerdotes y 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 reunidos aquí: Para que podamos vivir vidas de servicio a Dios y a los 
demás, incluso cuando es difícil o requiere un esfuerzo adicional. 
 

Adoración al Santísimo Sacramento 

Puede ser a través de una imagen o por internet. Lo importante es que permanezcan 
unos momentos para adorar al Señor. Puede ser en silencio o a través de algunos de 
los cantos sugeridos. Después de esos momentos, se pueden hacer algunas oraciones 
espontáneas. (La familia se pone de acuerdo sobre el tiempo). 
 

Canto: “Entraré”  Jessed 

  “Enamórame” Jessed 
 

Padre nuestro. 

 

Oración:  

Dios amoroso, te alabamos de una manera especial hoy, mientras hemos celebrado 
el Jueves Santo. Acompáñanos mientras comenzamos el Triduo Pascual, para que 
nuestras vidas se sumerjan en la tuya, te ofrecemos nuestras vidas y las vidas de 
quienes ya han partido, con el corazón rebosante de esperanza en la vida sin fin que 
nos prometes. Permítenos cada día ser capaces de mirarnos como Tú nos miras cada 
día: Con amor y perdón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

Canto: “Si te miraras” Padre Miguel Ángel Sánchez 

 
 
 
 
 


