
Antes de comenzar, les invitamos a hacer en el lugar más apropiado de
sus hogares un altar sencillo con algunos símbolos (puede ser una vela,
una cruz, etc.), para recordar la presencia de Dios en medio de Ustedes.
En este momento nos ponemos en presencia de Dios Padre para sentirlo
presente en este tiempo de oración personal. Podemos invitar a
nuestras familias a orar juntos si están con nosotros. 
 
Nos damos un tiempo para relajarnos, para sentir nuestra respiración,
para aquietarnos; también, si les ayuda, pueden escuchar una canción
apropiada que les ayude a conectar con sus fuentes de vida, y así
disponernos a la novedad que Dios trae en este día. Y cuando sintamos
que es el momento, comenzamos. 
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JUEVES SANTO

El quinto día de la Semana Mayor, representado por Jueves
Santo, da inicio a lo que representa el Triduo Pascual, los tres
días más importantes de la Semana Santa. El día se dedica a la
eucaristía, al sacerdocio y al servicio expresado en el lavatorio
de pies. Estos tres aspectos aparecen en la Ultima Cena de
Jesús con sus Discípulos, también se le llama la Cena Pascual.
La   Ultima Cena es el banquete en el que Jesús sella todo su
camino ofreciendo su vida como alimento de salvación.

Introducción1.



2.Oración de inicio
Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración: 
 
Señor, hoy queremos hacer nuestras tus palabras: “Lo que yo
he hecho con ustedes, también háganlo ustedes”. Ayúdanos a
sentir la gracia de ser hermanos de los otros en el servicio
humilde. Iniciamos este momento + En el nombre del Padre del
Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!
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3.Oración de un Santo
Ahora, a través de los santos, que nos han precedido en la fe,
sintonizamos y nos unimos a todas aquellas personas que están orando
en este tiempo de Semana Santa y pedimos intercedan ante el Padre por
nosotros: 
 
Quédate, Jesús, conmigo, porque en esta noche de la vida, de
peligros, necesito de ti. Haz que, como tus discípulos, te
reconozca en la fracción del pan; que la comunión eucarística
sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la
única alegría de mi corazón. Quédate, Señor, conmigo, porque
en la hora de la muerte quiero estar unido a ti; si no por la
comunión, al menos por la gracia y por el amor. Amén
 

San Pío de Pietrelcina



Buscamos la Biblia y leemos detenidamente las lecturas que propone la
Iglesia para este día. Recordemos hacer una lectura pausada, dejando
resonar las palabras en nuestros corazones. Se trata de contemplar
imaginativamente, hacernos parte de las lecturas, tratando de
encontrar cómo estas palabras van resonando en nuestra vida personal,
familiar y comunitaria. Para el día de hoy leemos: 
 
Éxodo 12,1-8.11-14; Salmo 115, Corintios 11,23-26; 
Juan 13,1-15

Lectura de la Palabra4.
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5.Leemos y comprendemos
A continuación se les ofrece un comentario de las lecturas. No son
predicaciones hechas. Pretenden ayudar a escuchar la Palabra,
poniendo en relieve el contenido principal de su mensaje. Se trata de un
estímulo para la oración y la reflexión. Podemos leerlo en voz alta y
compartirlo en familia.
 
El evangelio de Juan narra hoy las últimas horas de vida de
Jesús: está compartiendo con sus discípulos explicándoles lo
que será de ellos en el futuro. Esta enseñanza dirigida a los
discípulos está contenida en sus palabras de despedida. La
hora de la despedida se caracteriza por la fiesta de la Pascua y
por el conocimiento y el amor de Jesús. 
 



Él sabe que es inminente su pasión y su muerte. Para Jesús es
la hora que Dios ha establecido para Él. Entre los muchos
elementos que la distinguen, hay dos con gran importancia.
 
En primer lugar, es la hora en que Jesús vuelve la casa del
Padre. Jesús conoce con total seguridad su camino y su meta.
La muerte no es para Él el final, sino el paso hacia el Padre. En
segundo lugar, es también la hora en la que Él ofrece la
máxima prueba de su amor y en la que su amor llega a perfecto
cumplimiento, alcanzando su punto culminante. Todo cuanto
Jesús dice y hace está sostenido por este conocimiento y por
este amor, llevándose a cabo con el trasfondo de la fiesta judía
de la Pascua. Israel festeja con gratitud los beneficios de Dios:
le ha liberado de la esclavitud y le ha convertido en su pueblo. 
 
Jesús lleva a cumplimiento tal liberación y muestra el
significado de la entrega de su vida y el valor ejemplar de la
misma con el gesto simbólico del lavatorio de los pies. Este
gesto tiene lugar durante el banquete, en el cual queda
simbolizada y encuentra su cumplimiento la comunión de vida.
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Sobre esta cena pesa la sombra de la traición, que rompe la
amistad y quiere transformarla en hostilidad. En estas
circunstancias Jesús lava los pies a sus discípulos,
prestándoles este humilde servicio de esclavo. El lavatorio de
los pies quiere poner de manifiesto el significado que tiene su
entrega de la vida. 
 
Jesús debe comenzar por vencer la resistencia de Pedro y
debe frenar después su celo excesivo. Pedro le reconoce como
el Señor y no quiere aceptar su servicio de esclavo. Jesús le
hace comprender que ha de aceptarlo: quien no lo acepta, no
tiene comunión con Él, no tiene parte en su destino, en su
plenitud de vida con el Padre. Sólo si nos dejamos servir por Él,
obtenemos la vida eterna. 
 
Pedro da gran valor al hecho de estar unido con Jesús, pero
todavía no lo ha comprendido. Por eso no se conforma con
aceptar el gesto simbólico, quiere que le sean lavadas también
la cabeza y las manos. Jesús hace referencia a la praxis y a la
experiencia común para manifestar que la purificación externa
significa que sólo Él, con el don de la propia vida, hace puro a
los discípulos, es decir, les capacita y dispone para la unión
perfecta con Dios.
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El lavatorio de los pies expresa también otra realidad:
simboliza el servicio insustituible que Jesús nos ofrece y
muestra a la vez cómo debemos comportarnos los unos con los
otros. Jesús nos invita a seguir su ejemplo. Al don de la vida
que Él nos ha hecho es al que nosotros debemos nuestra plena
comunión con Él y, a través de Él, con Dios. Esta unión no
podemos dárnosla nunca nosotros mismos: es puro don. Pero
no es una unión pasiva, basada en un estado de inercia,
dejándonos servir. Precisamente, la comunión con Jesús nos
hace participar en su servicio. Quien rechaza este servicio se
excluye de la comunión. Todo cuanto el Señor y Maestro hace,
muestra al que es siervo y criado lo que debe hacer también él.
 
A Juan le gusta mirar continuamente más allá de los
acontecimientos externos y busca tender su mirada hacia el
interior para reconocer los valores decisivos como las fuerzas
dominantes. Sólo así se podrá llegar a comprender el sentido
de la misión y de las palabras de Jesús: el valor de la
vinculación con el Padre, de dónde Él viene y adonde Él vuelve;
el valor del amor que Él muestra por los suyos, entregando la
vida y haciendo posible así la plena participación en su destino;
como el valor de su ejemplo, que compromete al servicio
también a sus seguidores.
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Actualizamos y meditamos6.
En esta parte de la Lectura Orante de la Palabra te invitamos a
reflexionar sobre la propuesta que nos hace la lectura de la Biblia y se
puede compartir en familia lo que va quedando y resonando en el
corazón. Es el momento de observar la vida concreta a la luz de la
Palabra de Dios.
 
Jesús es pobre como sus discípulos son pobres. Para Jesús
pobre lleno de fe lo que más importa es su Padre y la gente. En
las últimas horas de su vida no nos da otra cosa sino a sí mismo.
Esa es la herencia que nos deja antes de pasar al Padre, su
propia entrega que nos pide hacer lo mismo.  
 
Jesús no ha vivido atado a muletas de riquezas que le
comprasen favoritismos y le evitasen conflictos, no ha tenido
una protección excesiva que le alejase de la gente, no ha
gozado de un poder que le alejase de lo que piensa la gente en
verdad, ni de títulos que en sus privilegios le separasen de la
realidad, tampoco ha gozado de bienes que le confundan, que
valemos lo que tenemos, ni de activismos que le hiciesen sentir
importante. Él vive sin muletas confiado en Dios. 
 
Jesús pobre con fe nos revela el más alto grado de humanidad
en su entrega al Padre y a la gente y nos pide en nuestra
historia venezolana vivir estos valores más allá de ideologías. 
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Traigamos a nuestra mente tantas personas que nos
entregan su propia vida, cuya vida se ha hecho servicio y
amor para mi propia vida.

Recordemos a aquel pobre con fe que nos mintió diciendo
que ya había comido para compartirnos su propia comida, su
tiempo y a sí mismos para más amar y servir.

Pensemos ¿Cómo quiere Jesús hoy entregar la vida a través
de nosotros en Venezuela? ¿Cómo nos pide entregar la vida
para que Venezuela sea un mejor lugar para TODOS lleno de
esperanza?

Estos valores los reconocemos en aquellos para los cuales las
personas valen mucho más y esto se ve cuando no se tiene
nada, pero no en todos los pobres, Judas era pobre, sino en
aquellos que son pobres con fe.
 
Meditamos:
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En este momento cada uno va presentando al Señor su plegaria en forma
de súplica, de acción de gracias, de petición o de perdón. Podemos
acabar rezando juntos el Padre nuestro, cantando una canción o
recitando un salmo apropiado.
 
Hoy los corazones de todos sienten miedo, como lo vivió tu
corazón cargando con la Cruz. Te pedimos la humildad para
llevar con dignidad esta nuestra cruz, con nuestras manos,
corazones y pies de barro.
 
Que seas el alfarero de nuestras vidas y que podamos amarte y
servirte, como lo hiciste con los apóstoles y toda la humanidad.
 
Escuchamos la canción: "Amando hasta el extremo" de Maite
López, disponible en:
 
https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k

Oramos y celebramos7.



Con esta oración cerramos la Lectura Orante de la Palabra personal y/o
familiar, dando gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Finalizamos
con la señal de la cruz.
 
Señor, que al mirar tu vida de entrega generosa nos
preguntemos si estamos verdaderamente dispuestos a servir,
a ayudar al otro. Que nuestra entrega y servicio a los demás
sea una invitación que brote al contemplar tu corazón.
 
Por Jesucristo nuestro Señor . Amén. 
 

8.Oración final
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