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SEMANA SANTA 2014
MORIR Y RESUCITAR EN LA ESPERANZA Y LA HOSPITALIDAD

Fui extranjero y me acogiste
Mt 25, 35

Por una cultura de la hospitalidad en Latinoamérica y el Caribe
…tambien ustedes deben lavarse los pies los

unos a los otros…
Jn 13, 14
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JUEVES SANTO
SUGERENCIAS

Con antelación, acordar con la comunidad quieres serán lxs 12
discípulxs, habrá que invitar al mismo número de hombres y mujeres,
invitar a gente de distintas edades. Escoger a uno o dos que
representen a los migrantes y refugiados.
La ambientación será según la costumbre de cada lugar: velas, arreglo
de la iglesia con flores, etc.
Lxs doce discípulxs estarán sentadxs entre el público. A la hora del
lavatorio se les invitará a pasar al centro.
Prever cómo será el acomodo de las sillas y/o bancas. Procura dejar un
espacio al centro para el lavatorio de los pies.
Tener listos 13 recipientes con agua y toallas.

CANTO

BIENVENIDA:

El Señor se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente y se puso a
lavar los pies de sus discípulos para darles ejemplo.

Jn 13, 6.7.8.

Queridos hermanos y hermanas:

A lo largo de toda su vida Jesús nos ha enseñado distintas
dimensiones del amor; toda su vida es una fuente de inspiración, un
parámetro para la propia vida.

El jueves santo, un día antes de afrontar su pasión y muerte, Jesús
insiste en el servicio sencillo, solidario y cotidiano; nos deja su cuerpo y
sangre como alimento y bebida, construye un espacio celebrativo de
acogida y encuentro para partir el pan y compartirse con nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén

ANTÍFONA DE ENTRADA

Si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, ¡con
cuánta mayor razón ustedes deben lavarse los pies unos a otros¡

Jn 13, 14

ORACIÓN COLECTA

Oremos,

Dios nuestro, que nos acoges en medio de la comunidad cristiana para
celebrar la cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el sacramento de su amor, concédenos alcanzar por la
participación en este sacramento la plenitud del amor y de la vida.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amen

PRIMERA LECTURA

Prescripciones obre la cena pascual.

Del libro del profeta Éxodo: 12,1-8, 11-14

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto:
“Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero del año.
Hablen a la comunidad de Israel y díganle: El día décimo de este mes tome
cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero, si la familia es
demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el
vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada
cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido
en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito.

Ustedes lo guardarán hasta el día catorce de este mes. Entonces toda la
gente de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman
ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la
puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego; la comerán con
panes sin levadura y con lechugas. Comerán así: con el traje puesto, las
sandalias en los pies y el bastón en la mano. Comerán rápidamente: es una
pascua en honor al Señor.

Durante esa noche, Yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a
todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales; y castigaré a todos
los dioses de Egipto. La sangre del cordero señalará las casas donde están
ustedes. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y ustedes escaparán a la plaga
mortal mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras
año, y lo celebrarán con una fiesta en honor al Señor. Esta ley es para siempre:
los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día.

Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115
R/. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.

¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de
salvación e invocaré el nombre del Señor. R/.
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A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte,
Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R/.

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis
promesas al Señor en te todo su pueblo. R/.

SEGUNDA LECTURA

Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la
muerte del Señor.

Del libro de la carta del apóstol san Pablo a los corintos: 11, 23-26
Hermanxs, yo he recibido del Señor lo que les he transmitido. El

Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar
gracias, lo partió diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes;
hagan esto en memoria mía.”

Lo mismo hizo con el cáliz después de haber cenado, dijo: “Esta copa
es la Nueva Alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban háganlo en
memoria mía.”

Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están
proclamando la muerte del Señor hasta que venga.

Palabra de Dios

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos
a los otros, como yo los he amado. R/.

EVANGELIO

Los amó hasta el extremo
Del santo Evangelio según san Juan: 13, 1-15

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que 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.

Mientras 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 conmigo.”
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 limpio y le basta
lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque 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 lavarse los pies unos a
otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo”.

Palabra de Dios

LAVATORIO DE LOS PIES

Como signo de acogida y hospitalidad, se invita a pasar a los doce
discípulxs. Al ir llegando, quien celebra recibe a cada uno/a y le da un abrazo
como signo de acogida e inclusión.

Mientras el celebrante recibe a lxs doce discípulxs, otra persona lee
el siguiente texto:

En el Antiguo Testamento la hospitalidad era algo más que una costumbre;
era una demostración de fidelidad a Dios. Incluso era posible que se pudiera
recibir al mismo Señor o a sus ángeles; mientras que a su vez Dios llevó a cabo una
fiesta en el día del Señor a la que concurrieron convidados.

Era común a existencia de “Ciudades de refugio” en las que, dejar de
satisfacer las necesidades del viajero, era una ofensa serian al Señor y al pueblo.
Aunque la hospitalidad se extendía a todxs, existía una especial responsabilidad
hacia los de la propia familia y hacia los que servían a Dios.

Por tal motivo, cuando un invitado llagaba a una casa, era costumbre que
el anfitrión tuviera un criado que le lavara los pies a sus convidados y sobre todo
para las fiestas importantes como la Pascua, en señal de hospitalidad.

Ya que están sentado lxs doce discípulxs, quien celebra lava les lava los pies y la
comunidad puede hacer un canto.
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Una vez que terminan de lavar los pies a los discípulos, se dice lo
siguiente:

Cuando Jesús celebra esta fiesta con sus amigos, no había esclavo que
lavara los pies y, ninguno de los discípulos quiso tomar ese papel. Todavía no
habían entendido el mensaje central de Jesús: “el amor se muestra en las
obras”. Era preciso que el Maestro diera su última lección; así que tomó Él el
papel de esclavo y les lavo los pies. Al finalizar les pidió que hicieran lo mismo.

Ahora, vamos a invitar a los discípulxs a que hagan lo que Jesús nos ha
enseñado.

Cada discípulx tomaun recipiente y lava los pies a dos personas más de la
comunidad (previamente deberán tener una palangana con agua y una toalla cada

discípulo bajo su silla)

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN CON LA COMUNIDAD

El agua, como signo de purificación ¿a qué nos invita?
¿Por qué Jesús les habrá lavado los pies a sus discípulos?
¿Qué nos dice Jesús del servicio y la hospitalidad?
¿Qué signos de servicio y hospitalidad tenemos nosotros en nuestra
comunidad?
¿Cuál sería una forma de “lavar los pies” (servir) a lxs demás –en
especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas?

ACCIÓN DE GRACIAS

Previamente se pueden preparar peticiones y acciones de gracias
Demos gracias al Padre que nos abraza y reconcilia, al Espíritu santo

que nos habita y a Jesús por que camina con nosotros. Presentemos a Dios
nuestras acciones de gracias y peticiones. Después de cada petición
diremos: Escúchanos Padre.

Por la Iglesia Pueblo de Dios, para que sea un reflejo del antiguo
Pueblo de Israel que daba acogida a los extranjeros y sea luz de las
naciones. Roguemos al Señor.
Para que nos ayudes a promover actitudes colectivas de servicio,
inclusión y hospitalidad que construyan una comunidad eclesial de
mesa compartida. Roguemos al Señor.
Para que en el corazón acojamos el mensaje de Jesús que nos llama al
servicio y a la hospitalidad. Roguemos al Señor.
Por todxs nosotrxs, para que nos ayudes a construir a nivel personal y
comunitario actitudes de respeto, solidaridad e inclusión hacia las
personas migrantes, refugiadas y desplazadas y sus familias. Roguemos
al Señor.

Se invita a que la comunidad exprese sus peticiones ya acciones de gracias

PADRE NUESTRO

¡¡¡ Que entre Ustedes no haya amos sino servidores !!!

Como signo de servicio a los hermanos y unidad en una misma fe y a un
mismo Dios, vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó.

Padre nuestro…

SIGNO DE LA PAZ

Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos/as: “La paz les dejo, mi paz les
doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y hospitalidad de tu
Iglesia y, conforme a tu palabra, servicio y espíritu comunitario concédenos la
paz y la unidad. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amen

La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu.

Démonos fraternalmente la paz

RITO DE LA COMUNIÓN

Jesús nos muestra el camino del amor y nos da la fortaleza para vivirlo.
Que su Cuerpo y su Sangre nos ayuden a seguirlo más de cerca, a practicar su
Palabra, ser servidores unos de otros y formar un pueblo unido y hospitalario.

ORACIÓN FINAL

Señor, tu que nos permites disfrutar en esta vida de la Cena instituida
por tu Hijo, concédenos  participar también del banquete celestial de tu Reino.
Por cristo nuestro señor. Amén

AVISOS

Ponerse acuerdo para el viacrucis y la celebración de…
Invitación a participaciones concretas,  acuerdos...

BENDICIÓN COMUNITARIA.

Decimos juntos:

Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes,

ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes.

Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,

haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Amén.

CANTO DE SALIDA

AVISOS


