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Este jueves, Jesús estaba en la mesa con los discípulos, celebrando la fiesta de la Pascua. Y el pasaje del 
Evangelio que hemos escuchado contiene una frase que es precisamente el centro de lo que hizo Jesús por 
todos nosotros: «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo». Jesús 
nos amó. Jesús nos ama. Sin límites, siempre, hasta el extremo. El amor de Jesús por nosotros no tiene 
límites: cada vez más. No se cansa de amar. A ninguno. Nos ama a todos nosotros, hasta el punto de dar la 
vida por nosotros. Sí, dar la vida por nosotros; sí, dar la vida por todos nosotros, dar la vida por cada uno de 
nosotros. Y cada uno puede decir: «Dio la vida por mí». Por cada uno. Ha dado la vida por ti, por ti, por ti, por 
mí, por él… por cada uno, con nombre y apellido. Su amor es así: personal. El amor de Jesús nunca 
defrauda, porque Él no se cansa de amar, como no se cansa de perdonar, no se cansa de abrazarnos. Esta es 
la primera cosa que quería deciros: Jesús nos amó, a cada uno de nosotros, hasta el extremo. 
Y luego, hizo lo que los discípulos no comprendieron: lavar los pies. En ese tiempo era habitual, era una 
costumbre, porque cuando la gente llegaba a una casa tenía los pies sucios por el polvo del camino; no existían los adoquines en ese 
tiempo… Había polvo por el camino. Y en el ingreso de la casa se lavaban los pies. Pero esto no lo hacía el dueño de casa, lo hacían los 
esclavos. Era un trabajo de esclavos. Y Jesús lava como esclavo nuestros pies, los pies de los discípulos, y por eso dice: «Lo que yo hago, 
tú no lo entiendes ahora —dice a Pedro—, pero lo comprenderás más tarde». Es tan grande el amor de Jesús que se hizo esclavo para 
servirnos, para curarnos, para limpiarnos. 
Y hoy, en esta misa, la Iglesia quiere que el sacerdote lave los pies de doce personas, en memoria de los doce apóstoles. Pero en nuestro 
corazón debemos tener la certeza, debemos estar seguros de que el Señor, cuando nos lava los pies, nos lava todo, nos purifica, nos 
hace sentir de nuevo su amor. En la Biblia hay una frase, del profeta Isaías, muy bella, que dice: «¿Puede una madre olvidar a su hijo? 
Aunque ella se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti» (cf. 49, 15). Así es el amor de Dios por nosotros. 
Y yo lavaré hoy los pies de doce de vosotros, pero en estos hermanos y hermanas estáis todos vosotros, todos. Todos los que viven aquí. 
Vosotros los representáis a ellos. Y también yo necesito ser lavado por el Señor, y por eso rezad durante esta misa para que el Señor lave 
también mis suciedades, para que yo llegue a ser un mejor siervo vuestro, un mejor siervo al servicio de la gente, como lo fue Jesús. 

Papa Francisco,  2 de abril de 2015

Jueves Santo -C
14 de abril de 2022, San Pedro González Telmo (1190-1246).  Sacerdote dominico, entregó su alma a Dios 

después de un pasado persiguiendo las riquezas y honores, y se dedicó a servir a los pobres y pescadores.

J. KIRK RICHARDS (1976), El mayor en el Reino (2007)

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, 
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo. Estaban cenando; ya el diablo 
había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón 
Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo 
que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía 
de Dios y a Dios volvía, 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. Llegó a Simón Pedro y este le dice:  «Señor, 
¿lavarme los pies tú a mí?».  Jesús le replicó:  «Lo que yo 
hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás 
más tarde».  Pedro le dice:  «No me lavarás los pies 
jamás».  Jesús le contestó:  «Si no te lavo, no tienes parte 
conmigo».  Simón Pedro le dice:  «Señor, no solo los pies, 
sino también las manos y la cabeza».  Cuando acabó de 
lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les 
dijo:  «¿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». 

Juan 13, 1-15

¿Lavarme los  
pies tú a mi?

El Cenáculo o lugar donde se celebró la Última Cena es una sala  
superior de un edificio situado en el extremo suroccidental de 
Jerusalén. La sala actual data del siglo XII, edificada sobre el lugar 
original del Cenáculo. La importancia de este lugar radica en los 
acontecimientos que en él sucedieron: la institución de la eucaristía y la 
ordenación sacerdotal de los apóstoles, el lavatorio de los pies, los discursos de 
despedida de Jesús, dos apariciones del resucitado a los apóstoles, la efusión del 
Espíritu Santo en Pentecostés. En esta sala se reunía también la 
primitiva comunidad cristiana inmediatamente después de la 
Ascensión. Si quieres conocer mejor el lugar, escanea el siguiente 
código QR (video en inglés con subtítulos en español). 

Me amó y se entregó por mi



“Dulce locura”, del grupo 
Batah Música Católica. 
Escanea este 

código QR y 
escucharás 

esta 
canción.

El sacerdote Justo Lofeudo es misionero 
y durante años lleva recorriendo el mundo 

entero promoviendo la Adoración 
Eucarística y la apertura de capillas de 

Adoración Perpetua. Gracias a su abnegada entrega a esta 
misión, se han logrado abrir, numerosas capillas por 
ciudades y pueblos de distintos países. Con el tiempo, 
los frutos en las propias personas que acuden allí a rezar, 
pero también en el entorno en el que se encuentran estas 
capillas son visibles. Según su testimonio en el Congreso 
Eucarístico de Budapest, la renovación de las parroquias, 
de la Iglesia y de la sociedad pasa por la adoración 
eucarística. Escanea el siguiente código QR, 
infórmate si cerca de ti hay alguna capilla de 
Adoración Perpetua y plantéate si puedes 
regalar una hora de tu tiempo semanal a 
adorar al Señor e interceder por el mundo. 

La noche del Jueves Santo se 
cierra con la Hora Santa, en 
recuerdo de la agonía del Señor 
en el huerto del Getsemaní. En 
ese momento de comunión 
profunda, los Evangelios narran 
que Jesús experimentó una gran 
angustia, un sufrimiento tal que 
le hizo sudar sangre (Mt 26,38). 
Consciente de su inminente 
muerte en la cruz, Él siente una 
gran angustia y la cercanía de 
la muerte. 
En esta situación aparece un 
elemento de gran importancia 
para toda la Iglesia. Jesús dice a 
los suyos: quedaos aquí y 
vigilad; y este llamamiento a la 
vigilancia se refiere de modo 
preciso a este momento de 
angustia, de amenaza, en el que 
llegará el traidor, pero 
concierne a toda la historia de 
la Iglesia. Es un mensaje 
permanente para todos los 
tiempos, porque la 
somnolencia de los discípulos 
no era solo el problema de aquél 
momento, sino que es el 
problema de toda la historia. La 
somnolencia de los discípulos a 
lo largo de la historia es una 
cierta insensibilidad del alma 
hacia el poder del mal. 
Nosotros no queremos dejarnos 
turbar demasiado por estas 
cosas, queremos olvidarlas: 
pensamos que quizás no será 
tan grave, y olvidamos. Y no es 
sólo la insensibilidad hacia el 
mal, mientras deberíamos velar 
para hacer el bien, para luchar 
por la fuerza del bien. 
Es insensibilidad hacia Dios: 
hacia la presencia de Dios que 
nos hace insensibles también 
hacia el mal. No escuchamos a 
Dios – nos molestaría – y así no 
escuchamos, naturalmente, 
tampoco la fuerza del mal, y nos 
quedamos en el camino de 
nuestra comodidad. La 
adoración nocturna del Jueves 
Santo, el estar vigilantes con el 
Señor, debería ser precisamente 
el momento de hacernos 
reflexionar sobre la somnolencia 
de los discípulos, de los 
defensores de Jesús, de los 
apóstoles, de nosotros, que no 
vemos, no queremos ver toda la 
fuerza del mal, y que no 
queremos entrar en su pasión 
por el bien, por la presencia de 
Dios en el mundo, por el amor al 
prójimo y a Dios. 
Si quieres leer la restante 
catequesis de Benedicto 
XVI sobre Getsemaní 
(20.4.2011), escanea el 
siguiente código QR.

El Papa Pio XII encargó en 1946 a la 
Sagrada Congregación de Ritos el estudio 
de una reforma general de la liturgia, y 
en 1948 fue presentado un informe final  
denominado “Memoria sobre la Reforma 
Litúrgica”. Una pequeña comisión 
nombrada por el Papa hizo el trabajo 
propuesto por el pontífice, y los primeros 
frutos vieron la luz en 1951 con la 
publicación de un decreto, mediante el 
cual se rescataba e instituía nuevamente 
la celebración de la Vigilia Pascual, 
originaria del siglo IV, pero que había ido 
cayendo en desuso después de Trento. 
Cinco años más tardes se presenta otro 
gran paso en el campo litúrgico, la 
reforma de las celebraciones de la 
Semana Santa, con la publicación del 
Decreto Maxima redemptionis (1955). 
Ya a partir del año 1956 debía comenzar a 
regir esta nueva instrucción sobre la 
Semana Santa, que incluía en un mismo 
bloque las celebraciones del Jueves 
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo con 
la Vigilia, denominándolo Triduo Pascual. 
Para el Jueves Santo, la Misa In Coena 
Domini se introdujo la necesidad de que 
los fieles comulgaran con las formas 
consagradas ese día; el sagrario debía 
estar abierto y vacío para el inicio de la 
misa. El rito del lavatorio de los pies se 
traslada a la mitad de la celebración (lo 
cual levantó críticas, pues contradecía el 
evangelio, “habiendo terminado la cena” 
Jn 13,2). El altar debía ser desvestido, sin 
mantel, cruz ni cirios, de tal manera que 
los signos hablasen del misterio que inicia 
a celebrarse en la Iglesia. 

La reforma litúrgica  
del Triduo Santo (1955)

Oveja perdida, ven

El Jueves Santo, en la Última Cena, Jesús 
instituye el sacramento de la eucaristía, con 
el cual realiza sacramentalmente la entrega 

que, el Viernes Santo, llevará a cabo en la Cruz. 
El sacramento de la eucaristía es absolutamente central en 
la economía de la salvación, porque en él, el mismo Cristo, 
de modo real, queda presente y se entrega como alimento 
para fortalecer a la Iglesia peregrina. Este día eucarístico 
puede ser una magnífica ocasión para recordar lo que 
enseña, de modo sintético, pero profundo y completo, el 
Catecismo de la Iglesia Católica acerca del origen, el 
significado y la importancia del sacramento de los 
sacramentos. Lo puedes encontrar en los 
números 1322-1344, aunque puedes leer 
también los números siguientes 1356-1382. 
Escanea el siguiente código QR y podrás 
acceder a dichos puntos .

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

La oración  
en el huerto

Oveja perdida, ven  
            sobre mis hombros, que hoy  

            no sólo tu pastor soy,  
            sino tu pasto también.  

  

            Por descubrirte mejor  
            cuando balabas perdida,  
            dejé en un árbol la vida  
            donde me subió el amor;  
            si prenda quieres mayor,  
            mis obras hoy te la dan.  

  

            Pasto, al fin, hoy tuyo hecho,  
            ¿cuál dará mayor asombro,  
            o al traerte yo al hombro  

            o el traerme tú en el pecho?  
            Prenda son de amor estrecho  

            que aun los más ciegos las ven.  
  

                        Luis de Góngora  

Música para el alma
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