
JUEVES SANTO  

(“de portas para dentro”) 
 

09-04-2020 
 
Hoy, Jueves Santo, es día del amor fraterno, la fiesta de la Eucaristía, la 
fiesta de la comunión.  
 

En este mundo egoísta y materialista en el que nos ha tocado vivir, se nos hace 
mucho más fácil comulgar con la hostia consagrada, que comulgar con la 
Palabra de Jesús, viviéndola en comunión con los hermanos. 
 

La Eucaristía se celebra y se vive en comunión y nos compromete a más 
comunión. LA EUCARISTÍA ES BANQUETE DE COMUNIÓN:  
 

Porque nos unimos juntos a comer el Cuerpo de Cristo, nuestra comida 
compartida (Jn.6,56, Mt.26,26). 
 

Porque quien comulga con Cristo, hecho pan, no puede sino comulgar con su 
Palabra y su mensaje, queriendo pensar y vivir según él nos enseña. (Jn.14,12, 
Jn.14,23). 
 

Porque, quien comulga con el Cuerpo de Cristo y su Palabra, no tiene más 
remedio que estar en comunión con “TODO EL CUERPO DE CRISTO, es 
decir, con todos los hermanos. “Este es el mandamiento mío: que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado” (Jn.15,1,Jn.17,21). La caridad de la 
Iglesia brota del sacramento eucarístico (Hech.2,42-44). 
 

Esto es, pues, lo que celebramos en este día del Jueves Santo, si queremos 
que sea un memorial de la Cena del Señor.  
 

Teniendo presente esta celebración (memorial)  
me brotó del corazón esta “sentimental”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN 
 

Hoy día de Jueves Santo,  
día del Amor fraterno, 

día que instituiste la Eucaristía… 
 

Somos de los tuyos, Señor, tus discípulos;  
distintos cada uno,  
pero iguales de importantes para ti.  
Sabes quién te va a seguir, quién te va a negar,  
quién te va a vender y quién te va a olvidar del todo.  
 

... No, no lo permitas, Señor...  
No dejes que disfrutemos tu amistad  
y luego la dejemos a un lado.  
 

No nos dejes dejarte,  
no permitas que te olvidemos,  
no nos dejes ningunearte,  
ni olvidarte con las ocupaciones diarias.  
 

¡Te necesitamos, Señor!  
Nuestra vida sin ti está reseca, 
vivimos en un sin vivir,  
estamos insatisfechos, vacíos, desasosegados...  
 

Haz que a nadie le falte el pan: 
el pan de tu Palabra y de tu Espíritu, 
el pan de un jornal suficiente, 
el pan de la libertad, 
el pan de la solidaridad, 
el pan de la amistad y del amor fraterno. 
El pan que nos une a todos y nos hace hermanos. 
 

Nos has dicho que nuestra vida social 
se construye a base de gestos 
 

Cenar con los amigos, 
abrirles el corazón sin miedo, 
lavarles los pies con mimo y respeto, 
hacerse pan tierno compartido 
y vino nuevo bebido. 
  

Visitar a los enfermos, 
cuidar a ancianos y niños, 
dar de comer a los hambrientos 
y de beber a los sedientos; 
liberar a presos y cautivos, 
vestir a los desnudos, 
acoger a emigrantes y refugiados, 
sepultar dignamente a los muertos, 
aunque estos días no podamos hacerlo  



con la dignidad que se merecen. 
No olvidarse de los vivos, 
e invitar a todos a hacer lo mismo. 
  

Enseñar al que no sabe, 
dar buen consejo al que necesita, 
corregir al que se equivoca, 
perdonar injurias y torpezas, 
consolar al triste, 
tener paciencia con las flaquezas del prójimo. 
Pedir a Dios por amigos y enemigos, 
e invitar a todos a hacer lo mismo. 
  

Trabajar por la justicia, 
empeñarse en una paz duradera, 
decir no a las armas, 
desvivirse en proyectos solidarios a través Cáritas… 
 

Amar hasta el extremo, 
e invitar a todos a hacer lo mismo. 
  

Ofrecer un vaso de agua, 
brindar una palabra de consuelo, 
denunciar leyes injustas. 
 

Construir una comunidad parroquial abierta a todos, 
e invitar a todos a hacer lo mismo. 
Respetar la dignidad de todos. 
Defender los Derechos Humanos. 
Romper fronteras y guetos. 
Amar como él nos ama, 
e invitar a todos a hacer lo mismo. 
  

Etcétera, etcétera, etcétera… 
  

Un gesto sólo, uno sólo desborda tu amor, 
que se nos ofrece como manantial de vida. 
 

Señor, desde esta situación de confinamiento, 
obligados por la situación de la pandemia del Covid-19,  
como Tú lo has vivido en el huerto de los Olivos,  
antes de celebrar la cena de despedida con los tuyos  
y subir al monte Calvario, te pido:  
 

¡Lávame, Señor! 
¡Lávanos, Señor! 
a los que acudimos a Ti, 
seamos de las parroquias de San Cristovo  
o de San Luis Gonzaga, 
o de otros lugares, 
como la lluvia lava la tierra y la fecunda 
 

Que seamos capaces de crear comunidad, Iglesia,  
a base de gestos… 


