
Ha llegado una nueva “semana santa”…  sin imaginarlo, estamos viviendo una
situación compleja que a todos/as nos ha “sacado” del lado rutinario de nuestras
vidas.
 
Para este Jueves santo, te queremos proponer a que puedas dedicar un tiempo
diferente en este “confinamiento”.  La Liturgia de hoy, nos invita a “movernos”.
Paradójico para el momento en el cual estamos viviendo… Sin embargo, el texto de
hoy, hay una fuerte invitación con el gesto del lavatorio de los pies en cambiarnos de
lugar. Para esto, algunos puntos que te pueden ayudar a tu reflexión:
 
 
 

Pauta de Oración Jueves Santo
Hoy, yo te cuido 

·        
• Jesús se “mueve”: Jesús es quien convoca a una cena que era para compartir su último
momento de intimidad con los suyos, sin excluir a nadie, inclusive a Judas… y como
anfitrión, lo lógico (para nuestra mentalidad occidental por lo menos) debiese servir a
sus invitados EN LA MESA. 
·        
• Jesús se cambia de lugar con un sorpresivo gesto: Se para, se quita su manto y se
arrodilla frente a cada uno para lavar, tocar, limpiar y cuidar los pies de sus amigos.
Jesús se abaja, hace reverencia ante la humanidad del otro. 
·        
• Este abajamiento, nos ubica en cómo nos situamos frente a los demás. Nos
moviliza y nos devela lo que pasa en otros lugares que, por nuestra posición, no
podemos o no queremos ver. 
·        
• En el suelo, lo que es pisado,  están las injusticias, los invisibles de nuestro mundo.
El signo de lavar los pies no es otra cosa que encontrarnos con nuestra propia
desnudez y con las de los demás en nuestra corporalidad, donde se nos muestra la
humanidad herida y nos invita a acogerla para hacernos más hermano/a con los
demás.
·        
 
·        
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Es interesante destacar que en el relato de Juan, a diferencia de los demás evangelios,
se centra en el lavado de pies. No aparece las palabras de la última cena ni el pan ni
el vino… El servicio, es la manera de vivir la vocación que se nos ha regalado y que
tenemos que descubrir el dónde… Servicio que contiene gestos de cuidado y ternura, de
preocupación y atención, de renunciar a los privilegios y donarse desde el corazón…
 
Te invitamos, dentro de tus posibilidades, a tener un espacio de oración y que puedas
situarte en esta escena que tiene una carga de Amor extremo y que nos detiene por un
instante y Jesús nos dice: “Hoy te toca a ti… vamos, siéntate… déjame lavar tus pies
cansados de estar encerrado/a, preocupados por tus amigos y familia, con
incertidumbres por el trabajo/estudios/sustento, dolidos por los que están solos y no
tienen a nadie que les lave sus pies… Hoy me toca a mí estar frente a ti de rodillas y
cuidarte en este tiempo… Tranquilo/a… ya vendrán días que a ti te tocará cuidar a otros
y lavar lo que Yo te lavo hoy…”
 
Signo: si estás con otros/as, en familia o con quienes vives, te invitamos a que te tomes
una foto con un gesto de cuidado hacia los demás… y si estás solo/a, alguna imagen
que represente cuidado para ti…


