
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR  

 

VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS 

 

Yo soy quien os ha elegido. 

Yo he pronunciado vuestro nombre antes de 

que fuerais concebidos. 

Yo me he fiado de vosotros y os he llamado. 

Yo doy mi vida por vosotros. 

Yo he pedido a mi Padre que os libre del 

mal. 

Yo confío siempre en vosotros. 

Yo siempre os ofrezco el perdón y os solicito el amor. 

 

SI YO, EL MAESTRO Y EL SEÑOR, OS HE LAVADO LOS PIES, TAMBIÉN DEBÉIS 

LAVAROS LOS PIES UNOS A OTROS 

 

Tened sentimientos mutuos de compasión. 

Amaos los unos a los otros. 

Poneos unos al servicio de otros. 

No pretendáis dominar a los demás. 

No permitáis que os engañen el orgullo, la soberbia y el amor propio. 

Vigilad los sentimientos del corazón, la envidia, los celos, la rivalidad, que 

carcomen el amor. 

 

OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO, QUE OS AMÉIS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO 

OS HE AMADO 

 

El que ama, se ve libre de los prejuicios. 

El que ama encuentra siempre razones para amar y para perdonar. 

El que ama no mira la propia estima. 

El que ama está libre de sí mismo. 

El que ama se convierte en estímulo para amar. 

El que ama derriba muros de soledad. 

El que ama atraviesa las fronteras del odio y del resentimiento. 

 

OS HE DADO EJEMPLO PARA QUE LO QUE YO HE HECHO CON VOSOTROS, VOSOTROS 

TAMBIÉN LO HAGÁIS 

 

Os he dado ejemplo de libertad interior a la vez que de obediencia a la voluntad de 

mi Padre. 

Os he dado ejemplo de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 

por sus amigos. 

Os he dado ejemplo de no tener voluntad propia. Siempre he hecho lo que quería 

mi Padre.  

Yo os he llevado a solas para orar y os he enseñado a hacerla discretamente. 

Yo os he explicado personalmente las Escrituras. 

Yo me he hecho el encontradizo en vuestros caminos. 

Yo no he mirado lo que habéis hecho, sino lo que sois. 

 



NO TEMÁIS, NO TENGÁIS MIEDO 

No tengáis miedo a ser buenos. 

No tengáis miedo a ofrecer la bondad. 

No tengáis miedo a perdonar. 

No tengáis miedo a no llevar cuentas del bien ni del mal. 

No tengáis miedo a poneros entre los últimos. 

No tengáis miedo a servir a los otros. 

No tengáis miedo a reconocerme presente en el otro.  

 


