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Se esforzaron por legislar sobre todos y cada uno de los movimientos de la sombra. 

Pero la luz dijo solo una palabra: Amor. 

Con eso basta. 
 

(José Serna Andrés) 

 
 

1.- Introducción / Sarrera 

Jesús sabe que sus horas están contadas y quiere celebrar con sus amigos más 

cercanos una cena en que, de alguna manera,  se despide, les advierte de lo que va a 

pasar y les quiere preparar para lo que viene. 

Y en el marco de aquella cena: Jesús lava los pies a sus discípulos. Es el Amor y el 

Servicio solidario. Luego les reparte un trozo de pan y un poco de vino y les dice: 

“Esto es mi Cuerpo y esta es mi Sangre” 

 

 

2.- Evangelio de hoy / Gaurko Ebanjelio  

(Juan 13, 1-15) 
 

Luego, “Se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; 

luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, 

secándoselos con la toalla que se había ceñido.  (….) 

-«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y 

"el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he 

lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado 

ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.» 

 

 

3.- Oración / Otoitza 

Mis manos, esas manos y Tus manos 

hacemos este Gesto, compartida 

la mesa y el destino, como hermanos. 

Las vidas en Tu muerte y en Tu vida. 
 

Unidos en el pan los muchos granos, 

iremos aprendiendo a ser la unida 

Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 

Comiéndote sabremos ser comida. 
 

 

 



El vino de sus venas nos provoca. 

El pan que ellos no tienen nos convoca 

a ser Contigo el pan de cada día. 
 

Llamados por la luz de Tu memoria, 

marchamos hacia el Reino haciendo Historia, 

fraterna y subversiva Eucaristía. 
 
(Pedro Casaldáliga) 

 

 

4.- Silencio / Isilune 

 

 

 

5.- Gesto y compromiso / Keinua eta konpromisoa 

5.1.- Nos lavamos las manos. Pero en este día lo hacemos así: Si estamos con otras 

personas en casa, le pedimos que nos deje lavarle las manos y secárselas (gesto de 

servicio). Si estamos solo: Nos lavaremos las manos despacio con agua y jabón y luego 

nos las secaremos con una toalla limpia. 

En cualquiera de los casos lo haremos de una manera consciente y atenta, expresando 

servicio, acogida, compasión. 

 

5.2.- Señálate un compromiso. Sencillo, concreto. Algo que te lleve a expresar un 

cambio de estilo o de actitud en la vida diaria. 

 

 

6.- Canción / Abestia 

“Aunque me veas dudar” (Álvaro Fraile) 

https://www.youtube.com/watch?v=DHf0wAFUFnw 

 

 

7.- Salmo final /Azken otoitza 

Dame, Señor, tu pan, tu vino y tu palabra, 

que me guiarán, 

me llevarán por el camino de la vida 

y me darán la alegría profunda, 

la esperanza firme, 

y el compromiso en el servicio decidido. 
 

Y cuando me sienta cansado, 

cuando me invada la duda 

cuando me duelan las cosas 

cuando me falte el amor 

entonces me volveré a ti: Dios mío 
 

Me ofrecerás tu pan, tu vino y tu palabra 

que me harán seguir tus pasos, 

me llevarán por el camino de la vida 

y me darán la alegría profunda, 

la esperanza firme,  

la luz única 

para el amor y el servicio. 
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