
 

 

Notas del liturgista ... 

Hagan esto en memoria mía 
(Jueves Santo: La Cena del Señor) 

 

Apartir de esta semana y las siguientes semanas de la 

temporada de Cuaresma, voy a compartir con ustedes 

acerca del Triduo Pascual: Jueves Santo, Viernes Santo 

y Sábado Santo (La Vigilia Pascual). 

 Pero para este fin de semana, me enfoco 

principalmente en la Ultima Cena del Señor. El Jueves 

Santo, es el comienzo del Triduo Pascual, donde se nos 

invita a celebrar la Cena del Señor para entrar en un 

viaje espiritual con Cristo desde su pasión, muerte y 

resurrección. 

 En este gran evento, las lecturas, particularmente el Evangelio, nos proporcionan 

dos puntos significativos para reflexionar, es decir, el Lavatorio de los pies y la 

Institución de la Eucaristía. Esta es una de las mayores celebraciones de la Iglesia 

Católica,  porque el Jueves Santo se celebra la Institución de la Eucaristía, el verdadero 

cuerpo y la sangre de Jesucristo, y la institución del sacerdocio. 

En la Última Cena escuchamos que Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla y un 

lavabo y lavó los pies de los apóstoles. Por este gesto de Jesús, destacó una de las 

condiciones para seguirlo: la importancia del servicio. Después del lavado de los pies de 

sus apóstoles, él dijo: “Les he dado un modelo a seguir, para que así como lo hice por 

ustedes, así también ustedes debéis hacerlo". ¿Qué significa esto para nosotros? Jesús nos 

estaba llamando a participar en la difusión de su evangelio al entregarnos por completo a 

su forma de vida. 

 Jesús nos anima a servirnos los unos a otros en amor, ya que el Señor nos ha 

servido con amor. Tenemos el desafío de lavar humildemente los pies del otro, un 

servicio a los demás, porque podemos servir mejor a Dios ayudándonos los unos a los 

otros. Sin embargo, siempre debemos recordar que no hay nada acerca de nuestro 

llamado al servicio, que no exige esfuerzo. En la historia de la pasión de Cristo durante el 

Domingo de Ramos y el Viernes Santo, escuchamos sobre el fracaso de Pedro al negar a 

Jesús. ¿Pero sabes cuáles son las buenas noticias? Pedro llegó a conocer la gracia de Dios 

a través del fracaso.  A menudo el fracaso puede ser el dedo de Dios señalando el camino, 

despertando dentro de nosotros una conciencia de nuestra propia impotencia. Restauró la 

confianza de Pedro, le dio la fuerza para renovar su fe y la difusión del Evangelio.  

 Ser una persona comprometida con el servicio requiere coraje, porque nunca es 

fácil hacer lo correcto cuando significa que tenemos que ir en contra de los valores 

populares. Nuestro trabajo de vida debe ser un servicio amoroso para la gloria de Dios.  

 En la medida en que Cristo vivió lo que predicó, también nosotros deberíamos 

hacer lo mismo. Todos nosotros podemos encontrar alguna forma en que podamos ayudar 

a otros. Se nos presentan oportunidades diarias para ayudar a los ancianos, para escuchar 

a los vecinos en aflicción y estar en contacto y convivir con los solitarios. En una 



 

 

relación, ya sea en casa o en nuestro lugar de trabajo, en el liderazgo, siempre debemos 

recordar que la autoridad, al ejercerla de alguna forma, no es para controlar a las personas 

sino para la adecuada orientación de la comunidad. Más bien, está arraigada en la 

importancia del servicio y la disponibilidad, ya que esto es un reflejo de la vida de Jesús 

en nuestras circunstancias particulares. 

 En esencia, nuestra vida de servicio está realmente en el corazón de la Última 

Cena que conmemoramos el Jueves Santo: La Institución de la Eucaristía. En la 

Eucaristía, somos bendecidos porque Jesús nos regaló una celebración diaria en la que 

experimentamos a Jesús, lo recibimos en la Sagrada Comunión y vivimos su llamado "a 

hacer esto en su memoria". El pan ofrecido, partido y compartido, así como la copa de 

sacrificio que bebamos debe ser nuestra vida en memoria de Jesús. Nuestra vida entonces 

debe ser ofrecida, partida y compartida como sacrificio vivo en testimonio y testigo del 

gran amor de Cristo por nosotros. Es solo en este sentido que la Eucaristía vive en 

nuestro diario vivir al "lavar los pies"(servir ) a los demás. 


