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¿Qué celebramos hoy?

 

¿QUÉ HAY EN EL INTERIOR?

 

¿Qué celebramos hoy?

 

Evangelio del día

 

Algunas cuestiones para

reflexionar

 

Propuesta del día, ¿te atreves?

Él, el maestro y el Señor, se rebaja para Lavarles los

pies. ¿Se puede amar más? Eso es lo que espera de

nosotros/as. Que seamos personas servidoras, que no

tengamos problemas en rebajarnos y ponernos a la

altura del betún… por amor. Por eso hoy también se

funda el “sacerdocio”. El sacerdote es el primero que

sirve a la comunidad. Y sobre todo lo hace sirviendo

de contacto entre los hombres, mujeres y Dios. Es el

que prepara la mesa para que otras personas coman

el Cuerpo de Cristo. Es el que se pone a los pies y lava

a los demás los pecados y los errores que ellos

mismos no se pueden perdonar. Es el que escucha a

todos y para todos tiene una palabra de aliento.

 

喝. El día del amor fraterno. En torno a la mesa, Jesús

hace que los discípulos se enteren de algo

extraordinario. El amor es circular. El amor que tiene

sentido es el que se da y no espera nada a cambio.

Desde aquel día muchas personas lo han entendido

así y han entregado sus vidas. Desde ese día,

imperceptiblemente, silenciosamente, el mundo ha

cambiado.

 

#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

¿QUÉ  CELEBRAMOS  HOY ?

JUEVES  SANTO

A P I R I L A K  9  O S T E G U N A                         " M A I T A S U N A "

Fede-zabalkunde eta katekesirako Ordezkaritza

Hoy, el acontecimiento principal es un banquete, una

cena. La última cena que Jesús vivió con sus amigos.

Una cena tan especial que quedó grabada en la

memoria y en los corazones de todos los presentes.

Fue la cena del amor: jamás se ha llegado a amar

tanto en una cena de amigos/as. Porque aquella

noche Jesús no solo se despedía sino que les iba a dar

a sus discípulos tres cosas:

 

潟. La eucaristía. Sabiendo que iba a ser entregado y a

morir en una cruz, reunió a sus discípulos y les trató de

explicar que su muerte era un gesto de amor. Un gesto

que ellos podrían volver a vivir siempre que quisieran

recordarle, en torno a una mesa, compartiendo el pan

y bebiendo el vino.

 

  割. El servicio y el sacerdocio: en un momento

determinado, Jesús, se levanta y les lava los pies a sus

discípulos. No hay mayor amor que el servicio. Ser

personas servidoras, es lo que Jesús quería de sus

discípulos. 

 

 



Evangelio del día

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

La vida de Jesús ┦ue una entre┧a 〝onstante y sin reservas. Su muerte, la
〝onse〝uen〝ia de un amor sin límites. Desde esta perspe〝tiva, entendemos
mu〝ho mejor su ┧esto de lavar los pies a los dis〝ípulos durante la última
〝ena. Quien 〝omprenda este ┧esto y lo pon┧a en prá〝ti〝a ha en〝ontrado el
se〝reto de la ┦eli〝idad 〝ristiana

“HACED  ESTO  EN  MEMOR IA  MÍA ”

I RAKURGA IAK LECTURAS

"EG I ZUE  HAU  N IRE  ORO IGARR I "

Jesusen ｠izitza eten┧a｠ea eta erreser｠arik ┧a｠ea izan zen. Haren heriotza,
mu┧arik ┧a｠eko maitasunaren ondorioa. Ikuspe┧i horretatik, askoz ho｠eto
ulertzen du┧u azken a┦arian oinak ikasleei ┧ar｠itzeko e┧in zuen keinua.
Keinu hori ulertu eta praktikan jartzen duenak zoriontasun kristauaren
sekretua aurkitu du.

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.

http://www.bizkeliza.org/eu/accion-pastoral/liturgia/estructura-vieja/ebanjelioa-eta-irakurgaiak/?fecha=2020-04-09
http://www.bizkeliza.org/pastoral/liturgia/estructura/evangelio-y-lecturas/?fecha=2020-04-09&cHash=d42dd5884d1be7dfc11e1029ea26d2d5


Hoy recordamos la cena de Jesús con sus discípulos. Jesús

se levanta y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Lavar

los pies era un gesto de hospitalidad hacia quien llegaba a

una casa de visita. Ese trabajo lo realizaban generalmente

los esclavos o las mujeres. Con un gesto aparentemente

insignificante Jesús rompe las fronteras que los seres

humanos construimos para diferenciarnos, para

mostrarnos superiores. Lavando los pies a sus amigos les

invita a entrar en un espacio nuevo, para construir

relaciones diferentes, en las que desaparecen las barreras

de género, estatus, poder, religión y se construye desde el

respeto, el encuentro y la equidad. Escuchar a Jesús

preguntándoles si entendían el gesto que acababa de

realizar desafiaba lo aprendido, urgía a construir la

comunidad desde otros criterios, desde otra mirada, desde

otro lugar.

 

La actitud más importante para seguir a Jesús es el

servicio; Su amor le lleva al servicio y realizarlo suponía

igualarse con la gente más pobre e insignificante. Lavar los

pies es hacer memoria de la vida y misión de Jesús, es

dejarse seducir por lo pequeño de la historia, por la

fragilidad del amor, por la grandeza del perdón, por la

hondura de la gratuidad. En este jueves santo

pongámonos a los pies del mundo, apostemos por vivir de

otra manera. El vídeo nos muestra en personas concretas

que se puede hacer del amor el origen de todas nuestras

acciones y del servicio el modo de mirar el mundo.

 

PARA  REFLEXIONAR

[Si pinchas en la imagen se abrirá el enlace del vídeo]

ALGUNAS

PREGUNTAS

¿Qué quiere decir para ti

el gesto que hizo Jesús al

lavar los pies a sus

discípulos?

¿Has tenido la

experiencia de dar sin

esperar nada a cambio?

¿Crees que podrías dar

parte de tu vida gratis a

los demás como Iraide?

¿De qué modo?

 

El amor cristiano es circular.

Hoy experimentamos que lo

más importante de nuestra

vida es que hemos sido

amados incondicionalmente.

Quizá todavía no lo hemos

descubierto. Pero es verdad.

El amor ha estado presente

desde el primer momento

de nuestra vida. Un amor

generoso, entregado, que no

te ha pedido cuentas de

nada. Lo único que ha hecho

contigo ha sido amarte. Ni

siquiera te ha pedido que le

correspondas. 

Ese amor tiene un nombre:

DIOS

Quien se da cuenta de esto

piensa ¿y qué puedo hacer

yo con tanto amor recibido?

Pues darlo… Es lo mejor que

se puede hacer. Darlo sin

mirar a quién, ni si me será

devuelto. Darlo y generar

una cadena de amor en

torno a nuestra vida.

Hoy habeis visto el ejemplo

de Iraide, ella es una historia

de Jueves Santo.

https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&t=1s&fbclid=IwAR0y8bRbBGV3bN4mY76QpTYjqK-aKeFX-v9zCitDNfsP6C3xKSYv_as-xQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&t=1s&fbclid=IwAR0y8bRbBGV3bN4mY76QpTYjqK-aKeFX-v9zCitDNfsP6C3xKSYv_as-xQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&t=1s&fbclid=IwAR0y8bRbBGV3bN4mY76QpTYjqK-aKeFX-v9zCitDNfsP6C3xKSYv_as-xQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&t=1s&fbclid=IwAR0y8bRbBGV3bN4mY76QpTYjqK-aKeFX-v9zCitDNfsP6C3xKSYv_as-xQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&t=1s&fbclid=IwAR0y8bRbBGV3bN4mY76QpTYjqK-aKeFX-v9zCitDNfsP6C3xKSYv_as-xQ0


Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los

idiomas del mundo. 

Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte

de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me

sirve que mi confianza en Dios sea capaz de mover

montañas.  

Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los

pobres todo lo que tengo. De nada me sirve

dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás.

Quien ama tiene paciencia en todo, y siempre es

amable. la persona que ama no es envidiosa, ni se

cree más que nadie. No es orgullosa. 

¿La persona que ama no es grosera ni egoísta. No se

enfada por cualquier cosa. No se pasa la vida

recordando lo malo que otras le han hecho. No

aplaude a las malvadas, sino a los que hablan con la

verdad. ¿Y tú? 

 

Cuando  proponemos a nuestros amigos y

amigas una cena en casa, como la que hizo

Jesús con sus amigos, es muy común que

terminemos pasando un buen rato jugando a  

algún juego de mesa. 

En este Jueves Santo, en el día de la última

cena queremos proponeros lo mismo. En

este caso queremos poner a prueba vuestros

conocimientos con un juego de preguntas

sobre el evangelio que leímos el domingo de

ramos. 

No os preocupes, no es tan difícil como

parece. Os invitamos a que podáis compartir

vuestros resultados con el resto de vuestro

grupo. ¡Ánimo y ojo con hacer trampas!

LA PROPUESTA DEL DÍA: PONTE A PRUEBA

 
OTOITZA

[ S i   p i n c h a s  e n  l a  i m a g e n  s e
a b r i r á  e l  e n l a c e  d e l  Q u i z z ]

https://app.ex.co/stories/fedeae10/0c10d772--gaztepazkoa-quizz

