
CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY

027 JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR   CICLO C                                  18 DE ABRIL DE 2019

PALABRA DE ESTE DIA
Exodo 12, 1-8. 11-14:  … este será un día memorable
para vosotros;  en él  celebraréis fiesta en honor del
Señor.  De  generación  en  generación,  como  ley
perpetua lo festejaréis … 

Salmo 115, 12-13. 15-16. 17-18: El cáliz de la bendición
es comunión de la sangre de Cristo.

I Corintio 11, 23-26: … por eso cada vez que coméis de
este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del
Señor, hasta que vuelva ...

Juan 13, 1-15: … Lavatorio de pies a los discípulos…
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo …

"Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del
Señor y que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la
noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción
de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía".

Es emocionante recordar esta tarde del Jueves Santo esas
viejas  palabras  de  san  Pablo.  Cuando  él  las  escribió  habían
transcurrido ya algo más de 20 años desde que Jesús celebrara con
sus discípulos la Ultima Cena, en la víspera de su pasión y muerte.
Esta  tarde  nosotros,  casi  dos  mil  años  después,  continuamos
celebrando aquella misma Cena del Señor, en memoria suya, como
la  celebraron  los apóstoles,  como la  celebró Pablo,  como la  han
celebrado innumerables generaciones de cristianos en tiempos de
paz y en tiempos de persecución, en democracia y en dictadura, en
países ricos y en los suburbios más pobres del Tercer Mundo, en
hermosas  catedrales  góticas  o  bajo  techumbres  de  paja  y  barro.
¡Con qué admirable fidelidad ha cumplido la Iglesia el mandato del
Señor de celebrar la Eucaristía en memoria suya! La Iglesia nació
con la Eucaristía y de ella vive hasta la venida del Señor.

Aquí, en este sacramento del Amor, instituido aquel primer
Jueves Santo de la historia, Jesucristo, el Señor, renueva sin cesar
su entrega a la muerte por nuestro amor en los dones consagrados
del pan y del vino. Desde aquella Ultima Cena, Jesús nos llama y
nos invita continuamente a participar de su banquete, en el que él
mismo se nos da como alimento. Esto es lo que celebramos esta
tarde  del  Jueves  Santo:  la  entrega de  Jesús  a  los  discípulos,  la

anticipación  sacramental  de  su  muerte  significada  en  los  dones
eucarísticos y en el gesto profundamente expresivo del lavatorio de
los pies.

Pero  ¿para  qué  instituyó  el  Señor  este  sacramento
admirable de la Eucaristía en la cena de su despedida? Pues para
'perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz'. La
Eucaristía es el memorial de la muerte de Cristo. Lo que pasó una
vez en el Calvario, aquella muerte de Jesús por nuestra salvación,
se  hace  de  nuevo  realmente  presente  y  actual  cada  vez  que
celebramos la Eucaristía. Lo que Jesús hizo y mandó hacer en la
Ultima Cena fue una anticipación de su muerte redentora, y lo que
nosotros celebramos en la Misa es la misma muerte de Cristo en la
cruz.

Jesús  se  entregó  a  los  apóstoles  y,  en  ellos,  a  todos
nosotros, en el pan partido y en la copa de vino consagrado, y dijo:
'Haced esto en memoria mía'. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo,
que la Iglesia, por mandato expreso de su Señor, no ha dejado de
celebrar desde sus orígenes y lo seguirá celebrando hasta el fin del
mundo, hasta la vuelta del Señor.

Cristo dejó a la Iglesia este sacramento como memorial de
su  muerte  y  resurrección:  como  memorial  no  como  recordatorio,
pues no nos limitamos a recordar algo pasado, sino que aquello que
dijo e hizo Jesús se hace realmente presente para nosotros en el
sacramento. Por eso nos ha dicho san Pablo: "Cada vez que coméis
de este pan y bebéis de este cáliz proclamáis la muerte del Señor
hasta que vuelva". Esto significa que cada vez que comulgamos en
el Cuerpo de Cristo, recibimos el mismo don de la redención que él
nos alcanzó con su muerte. La Eucaristía es el verdadero banquete
pascual, en el que se nos da como alimento Cristo mismo y, con él,
todos los bienes. Antes que ninguna otra cosa, la Eucaristía expresa
el amor sin medida de Cristo, que se ofrece al Padre como víctima
inmaculada  por  nuestros  pecados;  es  la  expresión  de  la  entrega
total:  nada se reserva el Señor, todo lo da por nosotros, hasta el
punto de dársenos él mismo como alimento de salvación.

A la vista de esta entrega sin reservas, no es de extrañar
que Jesús, aquél que 'el Padre había puesto todo en sus manos,
que venía de Dios y a Dios volvía', aquél que, sin embargo, se pone
a lavar los pies de los discípulos, nos diga: 'Os he dado ejemplo para
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis'.
Jesús, el Maestro y Señor, se hace nuestro humilde servidor, para
que nosotros nos comportemos igualmente. Entre los discípulos de
Cristo no puede haber  dominadores ni  oprimidos, ni  distinción de
razas o de clases: todos somos hermanos, porque Cristo, el Señor,
se ha hecho hermano y servidor de todos. La memoria eterna de su
amor es la Eucaristía, y la expresión de la autenticidad de nuestra fe
cristiana es el amor fraterno, pues "este es mi mandamiento: que os
améis los unos a los otros como yo os he amado". Por eso, sólo el
que  ama  a  su  hermano  puede  participar  del  Amor  de  Cristo
contenido  en  este  sagrado banquete.  ¿Cómo podríamos celebrar
esta tarde la Ultima Cena del Señor si permaneciéramos insensibles
ante el sufrimiento de los hermanos que pasan necesidad?

Hoy es el día del amor fraterno, como para indicarnos que
no se puede participar en la Eucaristía si no amamos de verdad al
hermano, especialmente al hermano pobre. Si Cristo se nos entregó
a nosotros sin reservarse nada para él, ¿cómo no vamos nosotros a
hacer algo por el hermano? Pues el Señor, después de dejarnos su
Cuerpo  eucarístico,  nos  dejó  también  su  mandamiento:  que  os
améis los unos a los otros como yo os he amado.  Ambas cosas
constituyen  su  testamento  memorial:  la  Eucaristía  y  el  Amor
 fraterno.                                                 José María de Miguel. OSST
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 Con motivo del Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, Cáritas nos interroga y sensibiliza para que el servicio fraterno se
torne centro del compromiso cristiano.

Amar es servir
 No hay amor si no se aprende a conjugar el verbo servir. No hay amor si, como lo hace Jesús, no estás dispuesto a bajar,
a inclinarte, a despojarte de todo tipo de mantos y de títulos. No hay amor si no te pones a los pies de todos, incluso ante el
más insignificante de los hombres. Cuando se ama no te consideras superior o por encima del otro, tratas al otro con dignidad,
valoración y respeto. No te importa que sea pobre o inculto, solo sabes que es tu hermano. Y por eso quieres situarte ante él
como discípulo, quieres aprender de él, escucharle, dejar que pueda abrir sin reparos su corazón, que pueda contarte su historia
vivida, sabiendo que ante él no hay un juez, sino un hermano que lo ama y lo mira con compasión.

 ¿Pero cómo conseguir que esto sea una realidad en nuestras vidas? Quizá, además de la respuesta personal de cada
uno, podríamos buscar unas líneas comunes de respuesta: ¿Podrían ser estas?

Tratar de ser personas capaces de dejarnos lavar, de recibir agradecidos el cariño y el servicio de otros: sentirnos queridos. Y,
desde esta experiencia, intentar despojarnos de tantos ropajes que nos impiden ser nosotros mismos.

Y desde ahí acercanos a los demás tratando de servirles gratuitamente, especialmente a los más pobres de la Tierra.

Pero,  si  previamente  no  nos  hemos  sentido  queridos  y  servidos,  quizá  esto  nos  resulte  muy  difícil,  por  no  decir
imposible. Tal vez, si asumimos estas actitudes, podremos comprender lo que Jesús ha hecho con nosotros, así como su encargo
de que también nosotros hagamos lo mismo con los demás.

“¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy.  Pues si yo, el Maestro
y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros.”
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