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Oración preparatoria  

 
Señor, en este día santo en el que, por amor a nosotros, instituyes el sacramento 
de la Eucaristía, quiero tener un encuentro personal contigo en la oración que me 

lleve a poner, confiadamente, en tus manos todo lo que soy, todas mis aspiraciones 
y sentimientos, mis deseos y temores, mis esperanzas y anhelos, sin reserva 

alguna. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Jesús, dame la gracia de una vida centrada en Ti. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15 
 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar 
de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los 

amó hasta el extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de 

Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el 
Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de 
Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, 

se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los 
discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 

 
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los 
pies?». Jesús le replicó: «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo 

comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús 
le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón 

Pedro: «En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza». 
Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque 
todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo 

iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios». 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les 

dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman 
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maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si soy, que soy el maestro y el 
Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los 

otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también 
ustedes lo hagan». 

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  

¿Qué significa servir? 

 
«Servir. ¿Qué quiere decir esto? Servir significa dar cabida a la persona que llega, 
con cuidado; significa agacharse hasta quien tiene necesidad y tenderle la mano, 

sin cálculos, sin miedo, con ternura y comprensión, así como Jesús se inclinó para 
lavar los pies de los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más 

necesitados, estableciendo con ellos en primer lugar relaciones humanas, de 
cercanía, vínculos de solidaridad. Solidaridad, esta palabra que da miedo al mundo 
más desarrollado. Tratan de no decirla. Es casi un insulto para ellos. ¡Pero es 

nuestra palabra! Servir significa reconocer y acoger las exigencias de justicia, de 
esperanza y buscar juntos las vías, los caminos concretos de liberación. 

Los pobres son también maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios; su 
fragilidad y sencillez ponen al descubierto nuestros egoísmos, nuestras falsas 

certezas, nuestras pretensiones de autosuficiencia y nos guían a la experiencia de 
la cercanía y de la ternura de Dios, para recibir en nuestra vida su amor, la 
misericordia del Padre que, con discreción y paciente confianza, cuida de nosotros, 

de todos nosotros» (S.S. Francisco, 10 de septiembre de 2013).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo 

 
Participar, preferentemente en familia, en las celebraciones del triduo pascual. 

«¡Sé valiente y constante! ¡Corazón blanco con perfume de azucena! Pies en la 

tierra y tu mirada en el cielo a través de la Eucaristía. Son días definitivos» 
 

(Cristo al centro, n. 789). 

 



 

  


