
Notas de la homilía para el Jueves Santo, Misa vespertina de la Cena del Señor, 29 de marzo de 2018 
(Ex 12: 1-8, 11-14; I Cor 11: 23-26; Jn 13: 1-15) 

 

1. El Jueves Santo celebramos tres aspectos centrales de nuestra fe: 
1) la institución de la Sagrada Eucaristía (de hecho, de toda la Santa Misa , 
2) el establecimiento del sacerdocio ministerial para perpetuar la Santa Misa, 
     Para transmitir el perdón de Dios a los pecadores arrepentidos y predicar las Buenas Nuevas de 
      Salvación, y hacer presente la Santa Eucaristía, y 
3) la proclamación del Nuevo Mandamiento del Amor Fraternal. "Amanse los unos a los otros 
     Como yo te he amado ". Hoy recordamos cómo Jesús transformó al judío Pascua en la Pascua del  
     Nuevo Testamento. 

 

2. Mientras Jesús transformó la Pascua judía en la Eucaristía cristiana,. La Pascua judía fue, de hecho, una 
celebración conjunta de dos antiguas celebraciones de acción de gracias. Los descendientes de Abel, que eran 
pastores, solían llevar a sus ovejas de los pastos de invierno a los pastos de verano después de la ofrenda de 
sacrificio de un cordero a Dios. Llamaron a esta celebración el "Pase por alto". Los descendientes de 
agricultores de Caín, sin embargo, celebraron un festival de cosecha llamado Massoth en el que ofrecían pan sin 
levadura a Dios como un acto de acción de gracias. Los dos eran antecedentes de la Pascua Judaía.  
 

3. La fiesta de la Pascua de los israelitas (Éxodo 12:26-37), fue una combinación armoniosa de estas dos 
antiguas fiestas de acción de gracias, ordenadas por el Señor Dios y celebradas anualmente por todos los 
israelitas para agradecer a Dios por la liberación milagrosa de sus antepasados de la esclavitud egipcia, su éxodo 
de Egipto y su llegada final a la Tierra Prometida. 
 

4. Lecciones de las Escrituras:  
1ª .lectura, Dios le da a los hebreos dos instrucciones: prepararse para el momento de la liberación 
mediante una comida ritual y hacer una marca simbólica en sus hogares para eximir a las familias dentro 
de cada una de la próxima matanza.  
2ª En la segunda lectura, Pablo sugiere que la celebración de la Cena del Señor fue una tradición no 
interrumpida desde el comienzo de la Iglesia. Por ella, los cristianos se recordaron a sí mismos de la 
muerte y la resurrección de Jesús. 
3º El Evangelio de hoy describe cómo Jesús transformó la Pascua judía en la celebración eucarística. 
Después de lavar los pies de sus apóstoles y ordenarles que se sirvieran humildemente el uno al otro, 
Jesús concluyó la ceremonia dando a sus apóstoles su propio cuerpo y sangre bajo las apariencias de pan 
y vino como comida y bebida espiritual, además de servir al asado. Cordero pascual. 

 

5. Mensajes de vida: 
1) Un desafío para un servicio humilde. Nuestra celebración de la Eucaristía requiere que nos lavemos los 
pies los unos a los otros, es decir, que nos sirvamos los unos a los otros y reverenciamos la presencia de Cristo 
en otras personas. En términos prácticos, eso significa que debemos considerar que sus necesidades son tan 
importantes como las nuestras y para satisfacer sus necesidades, sin esperar ninguna recompensa. 
 

2) Una invitación amorosa para compartir sacrificios y amor de entrega propia. Vamos a imitar el modelo 
de entrega de Jesús que comparte con nosotros su propio cuerpo y sangre y que nos enriquece con su presencia 
real en la Sagrada Eucaristía. Al compartir nuestras bendiciones, nuestros talentos, tiempo, salud y riqueza, con 
otros, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo y obedecemos el nuevo mandamiento de Jesús: 
"ámense los unos a los otros como yo los he amado". Déjenos aplicarlo especialmente en nuestra matrimonios y 
en nuestras familias. 
 

3) Una invitación a convertirse en portadores de Cristo y transmisores de Cristo: "Salgan, la Misa ha 
terminado", realmente significa: "Vayan en paz a amar y servirse unos a otros". Debemos llevar la presencia de 
Jesús a nuestros hogares y lugares de trabajo, transmitiendo a otros a nuestro alrededor el amor, la misericordia, 
el perdón y el espíritu del servicio humilde de Cristo. Permítanos especialmente comunicar el profundo valor de 
adorar a Dios como lo hacemos en la Santa Misa. 
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debemos considerar que sus necesidades son tan importantes como las nuestras y para satisfacer 
sus necesidades, sin esperar ninguna recompensa. 
 
2) Una invitación amorosa para compartir sacrificios y amor de entrega propia. Vamos a 
imitar el modelo de entrega de Jesús que comparte con nosotros su propio cuerpo y sangre y 
que nos enriquece con su presencia real en la Sagrada Eucaristía. Al compartir nuestras 
bendiciones, nuestros talentos, tiempo, salud y riqueza, con otros, nos convertimos en 
verdaderos discípulos de Cristo y obedecemos el nuevo mandamiento de Jesús: "ámense los 
unos a los otros como yo los he amado". Déjenos aplicarlo especialmente en nuestros 
matrimonios y en nuestras familias. 
 
3) Una invitación a convertirse en portadores de Cristo y transmisores de Cristo: "Salgan, 
la Misa ha terminado", realmente significa: "Vayan en paz a amar y servirse unos a otros". 
Debemos llevar la presencia de Jesús a nuestros hogares y lugares de trabajo, transmitiendo a 
otros a nuestro alrededor el amor, la misericordia, el perdón y el espíritu del servicio humilde de 
Cristo. Permítanos especialmente comunicar el profundo valor de adorar a Dios como lo 
hacemos en la Santa Misa. 
 
 


