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Propuesta del día ¿Te atreves?

Hoy recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos. Él se olía que algo malo podría

pasarle, que había gente que quería pararle los pies. Por eso les dejó varios recuerdos con los

que quiso resumir su vida: el pan, el vino y el gesto de lavarles los pies. Primero se los lavó,

algo que hacían los esclavos o sirvientes. Luego, durante la cena, compartió con ellos el pan y

el vino, a los que llamó su cuerpo y su sangre. Jesús hizo muchas cosas que a sus discípulos

les resultarían chocantes. Lavarles los pies era otra más. 

 

Pero lo que quería hacerles comprender era que por amor se puede llegar a hacer de todo.

Como trabajar «al 萱5茅% y en un am｠iente de 〝ompañe ismo 〝omo no ha｠ía visto nun〝a
antes», como cuenta una médico de guardia de un hospital público de Bilbao, hasta dar la

vida, como Giuseppe Berardelli, un sacerdote italiano contagiado con coronavirus que

renunció a un respirador para salvar la vida de un joven. La última cena fue, en realidad, la

primera de muchas. Desde entonces Jesús nos sigue alimentando con su cuerpo y con su

sangre para contagiarnos su forma de amar.

#GAZTEPAZKOA20

G U Z T I O K  E T X E A N ,  G U Z T I O N  E T X E A

J U E V E S  9  D E  A B R I L                           " M A I T A S U N A "

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY ?

JUEVES  SANTO ,  D ÍA  DEL  AMOR  FRATERNO



Evangelio del día

Jesús lava los pies a sus discípulos (Jn 13, 1-15)

Los siguientes enlaces os llevarán a la web de la Diócesis de Bilbao, donde encontraréis

las lecturas del día, y entre ellas el Evangelio correspondiente abajo del todo.

I RAKURGA IAK LECTURAS

La vida de Jesús ┦ue una ent e┧a 〝onstante y sin  ese vas. Su mue te, la
〝onse〝uen〝ia de un amo  sin límites. Desde esta pe spe〝tiva, entendemos
mu〝ho mejo  su ┧esto de lava  los pies a los dis〝ípulos du ante la última
〝ena. Quien 〝omp enda este ┧esto y lo pon┧a en p á〝ti〝a ha en〝ont ado el
se〝 eto de la ┦eli〝idad 〝 istiana

“HACED  ESTO  EN  MEMOR IA  MÍA ”

Jesusen ｠izitza eten┧a｠ea eta e  ese ｠a ik ┧a｠ea izan zen. Ha en he iotza,
mu┧a ik ┧a｠eko maitasuna en ondo ioa. Ikuspe┧i ho  etatik, askoz ho｠eto
ule tzen du┧u azken a┦a ian oinak ikasleei ┧a ｠itzeko e┧in zuen keinua.
Keinu ho i ule tu eta p aktikan ja tzen duenak zo iontasun k istaua en
sek etua au kitu du.

"EG I ZUE  HAU  N IRE  ORO IGARR I "

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=09-04-2020&Submit=Ver&cHash=81c22f572666c62398e8eb0449429c5d
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=09-04-2020&Submit=Ver


Hoy en día nos lavamos las manos al llegar a casa o

antes de comer (¡ahora, además, a todas horas!). En la

época de Jesús también tenían que lavarse los pies.

Los caminos no estaban asfaltados y tampoco había

aceras, así que acababan llenos de polvo y barro. Esta

tarea la hacían los esclavos y sirvientes o las mujeres y

los niños. 

 

Al ver cómo Jesús se quitaba el manto y se ataba la

toalla a la cintura, sus discípulos se preguntarían qué

iría a hacer. «¡¿No i á a lava nos los pies?!» Jesús les

diría: «cues sí, po  si a〝aso al┧uien tenía la sensa〝ión
de �ue esto de se  mi dis〝ípulo i｠a de ot a 〝osa». 

 Jesús hace la tarea que nadie quiere hacer.

 

Vivimos en una cultura que tiende a esconder algunos

de los trabajos más necesarios e imprescindibles. No

están precisamente muy bien vistos, sino todo lo

contrario. Son considerados de segunda división. Estos

días de crisis sanitaria están sirviendo para ponerlos en

valor: personal de limpieza y desinfección, agricultores,

ganaderos, camioneros, repartidores, fabricantes de

mascarillas, personal de residencias de ancianos,.. Son

trabajos que contribuyen de forma inmediata a que

vivamos mejor.ad

Las personas que hacen estos

trabajos son las verdaderas

in┦luen〝e s frente a tanto

YouTuber, TikToker y

reggaetonero. 

 

La crisis sanitaria está poniendo

todo patas arriba, pero también

nos está invitando a dejar a un

lado lo

superficial y a poner el acento

en lo realmente importante.

 

Nos está enseñando a quitarnos

el manto, como hace Jesús en el

Evangelio de hoy, a ponernos

una toalla a la cintura y a

preguntar: ¿�ué puedo ha〝e 
hoy po  ti? Esta forma de

actuar no fue algo excepcional

en Jesús, sino lo habitual. 

 

Una de las preguntas que más

se oye estos días es si después

de la crisis sanitaria habremos

aprendido algo o no. ¿Tú �ué
di ías?  Quizá lo mejor que

podríamos decir después de la

cuarentena es   "Cuenta
〝onmi┧o".

[Si pinchas en la imagen se abrirá el vídeo]

PARA  REFLEXIONAR :  YOUTUBERS  Y

TIKTOKERS

¡Cuenta
conmigo!

¿HE  HECHO  HOY

ALGÚN  GESTO  DE

SERVICIO? 

SI  LA  RESPUESTA  ES

QUE  NO ,  ¿A  QUÉ  ESTOY

ESPERANDO?

¿HE  DADO  HOY  LAS

GRACIAS  A  ALGUIEN?

APROVECHA  ESTE

JUEVES  SANTO  

PARA  PREGUNTARTE

( ¡CADA  DÍA !)   

ALGUNAS  COSAS :

 

1 .

2 .

3 .

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg
https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg


cASO 潟: Envía al grupo de WhatsApp de tu rama o grupo una lista con todos los

nombres de tus compañeros/as. Escribe al lado de cada nombre un rasgo

positivo de cada uno/a. Piensa que es como darles un like, como decirles "Me
┧usta esto de ti, ┧ a〝ias po  o┦ e〝e lo al ┧ upo". Tómate el tiempo que

necesites para hacerlo.

 

cASO 割: Después de lee  lo �ue han es〝 ito tus 〝ompañe os so｠ e ti y
so｠ e los demás, piensa en un ┧esto de se vi〝io �ue puedes o┦ e〝e  hoy a
al┧uien de tu ┦amilia o ve〝inda io. Cuando lo hayas pensado díselo a tu
monito /a. ql/ella te envia á una ┦oto �ue pod ás pu｠li〝a  en tu estado de
WhatsApp o donde tú �uie as.
  

PROPUESTA DEL DÍA. ¿TE ATREVES?

CANCIÓN: GOTA SOBRE GOTA SOMOS OLAS QUE HACEN  MARES

[Si pinchas en la imagen se abrirá el vídeo]

¿CUÁNTO  SABES  DE  LA

SEMANA  SANTA?

ZER  DAKIGU  ASTE

SANTUARI  BURUZ

 

DALE  AL  PLAY  PARA

COMPROBARLO

OTOITZA: MI GETSEMANÍ

Para que mi amor no sea un sentimiento 

Tan solo un deslumbramiento pasajero 

Para no gastar las palabras más mías 

Ni vaciar de contenido mi te quiero

 

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti 

Y cimentar en solidez este mi afecto 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

Solo acierta si se abraza a tu proyecto 

Mas allá, de mis miedos, mas allá de mi

inseguridad, 

Quiero darte mi respuesta 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decirte si, hasta el

final

(GETSEMANÍ ES EL MONTE DE LOS OLIVOS, A DONDE JESÚS VA DESPUÉS DE LA ÚLTIMA CENA)

https://www.youtube.com/watch?v=9oKesiDF4A0
https://www.youtube.com/watch?v=9oKesiDF4A0
https://app.ex.co/stories/item/283f7b40-ab04-4b5e-9a27-0ee92d109d17

