
" Antes de la fiesta de  Pascua , sabiendo Jesús que
le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al
Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el
mundo, los amó hasta el extremo. 
Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en
el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de
entregarle.  Jesús, por su parte, sabía que el Padre había
puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de
Dios  y que a  Dios  volvía. Entonces se levantó de la mesa,
se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua
en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos; y
luego se los secaba con la toalla que se había atado. 
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú,  Señor , me
vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó: «Tú no puedes
comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás
más tarde.» Pedro replicó: «Jamás me lavarás los pies.»
Jesús le respondió: «Si no te lavo, no podrás tener parte con-
migo.» Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no sólo los
pies, sino también las manos y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «El que se ha bañado, está completamente lim-
pio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aun-
que no todos.» Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso
dijo: «No todos ustedes están limpios.» 
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el
manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que he
hecho con ustedes? Ustedes me llaman  Maestro  y  Señor ,
y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el  Señor  y el
Maestro , les he lavado los pies, también ustedes deben lavar-
se los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes
deben hacer como he hecho yo.» "

Jn. 13, 1-15

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Jueves Santo de la Cena del Señor - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Ex. 12, 1-8. 11-14   Sal. 115, 12-13. 15-18   1 Cor. 11, 23-26    Jn. 13, 1-15

++ Partir de la vida
¿A qué personas reconocemos como servidoras en la
comunidad? Nombrarlas y explicar por qué.
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Qué están haciendo Jesús y los discípulos?
3 ¿Qué gesto realiza Jesús?
3 ¿Cuál es la reacción de Pedro?
3 ¿Cómo explica Jesús lo que ha hecho?

¿Qué nos dice el texto hoy?
3 Relacionar el gesto de Jesús con su vida pública

y su relación con el pueblo, ¿que hay en común?
3 ¿Qué actitud es vital para ser discípulo de

Jesús?
3 ¿Qué aprendemos en este relato?

++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, enséñanos a ser servidores...
++ Compromiso
Ser discípulo es vivir, al estilo del Maestro, como
servidores de los demás. Piensa y ofrece un gesto
concreto de servicio que puedas hacer esta semana.

Jesús Servidor,
nos enseñas con tu ejemplo
a dar la vida por los demás,
a través del servicio y la entrega.
Danos un corazón abierto
a las necesidades del otro,
para acudir rápido en su ayuda
y colaborar en lo que esté necesitando.
Abre nuestras manos
para que las ofrezcamos a todos,
abiertas, tendidas, generosas, trabajadoras...
Jesús Servidor,
ayúdanos a seguir tu ejemplo
para vivir como discípulas y discípulos
servidores de la vida.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

Yo les he dado el ejemplo,
y ustedes deben hacer como he hecho yo

En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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