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Semana Santa 2021  

Jueves Santo (01 abril) 

Caminemos hacia la pascua de la fraternidad 

Jueves Santo 

La hora del amor. 

1. Escoger el lugar apropiado para el micro retiro 

Busca un lugar en donde no vayas a ser molestado y en el que te sientas cómodo. 

Un lugar en donde no te sientas expuesto a la mirada de los demás y en donde 

puedas concentrarte y meditar sin distracciones innecesarias en tu micro retiro 

espiritual del día de hoy. Cierra los ojos y haz varias inhalaciones profundas. 

Repite las veces que sea necesario hasta relajar tu cuerpo y tu mente.  

 

2. Leer el Evangelio 

También ustedes deben lavarse los pies unos a otros - Juan 13,1-15 

 

3. Escuchar la canción  

Lava mis pies, Señor de Marcelo Cid. 

Escucha la canción aquí…  

EFRAS – Pastoral Universitaria, te invita a vivir tu propio micro retiro espiritual diario. Si 
quieres, también puedes hacerlo junto con tu familia. 
 
¿Cómo? 

1. Busca un lugar cómodo y silencioso en tu vivienda. 
2. Lee el evangelio del día en tu Biblia. 
3. Escucha la canción propuesta. 
4. Reflexiona el texto bíblico con la ayuda del escrito presentado y respondiendo las 

preguntas que están dispuestas. 
5. Realiza la oración. 
6. Aprecia la meditación de San Juan Bautista De La Salle para el día. 
7. Conéctate en vivo a la ceremonia del lavatorio de los pies y de la institución de la 

Eucaristía a las 5:30 p.m. por Facebook a través de @EfrasPastoralUnisalle 

https://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ
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4. Reflexionar  

«Ha llegado la Hora» de la Pascua, la hora del amor, que se compromete hasta el 

extremo. Otro gesto desconcertante de Jesús, otro más, rompe todos los 

esquemas, abre los ojos de esa nueva humanidad que está naciendo. Jesús se 

levanta de la mesa, se quita el manto, toma la toalla, lava y seca los pies de los 

discípulos, dialoga, explica lo que hace e invita a realizar lo que él ha hecho. 

«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de 

pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 

mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). 

«Haced esto en memoria mía». ¡Qué 

palabras tan bellas de Jesús! ¡Qué 

palabras tan comprometidas! ¡Qué 

palabras tan cargadas de futuro! Jesús 

está en medio de todos como el que 

sirve.  

 

- ¿Soy como los discípulos que 

todavía albergan en su corazón deseos 

de poder y grandeza? 

- El amor es servicio. Cuando 

servimos a los otros, prestamos ayuda a quienes necesitan un apoyo, 

normalmente sin ningún tipo de retribución. El servicio nace del amor genuino 

que se siente por el Salvador, y del amor y la preocupación por quienes Él no 

sólo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. ¿De qué forma 

puedes servir en tu comunidad? 

 

5. Orar 

Te proponemos orar con la letra de la canción Servir a Cristo de Migdalia Rivera. 

Escucha la canción aquí… 

Servir a Cristo 

No nací para ocupar un lugar 
ni un espacio en la esfera terrenal 
fui creado para ser un servidor 
un instrumento de servicio al Señor. 

No nací para obtener ni adquirir 
fui creado para dar y servir. 
El propósito en mi vida cumpliré 
y a mis hermanos en el reino ayudaré. 

https://www.youtube.com/watch?v=UAzOmcs7yQk
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Servir a Cristo, servir a Cristo, 
el modelo a seguir 
de servicio, entrega, amor y santidad, 
grande es su bondad. 

Por Jesucristo, por Jesucristo. 
vivir sirviendo a los demás, 
contribuyendo con los dones 
que Él me da. 

 

6. San Juan Bautista De La Salle 

“Este santo día es día venturoso para todos los fieles. Es 

el día en que Jesucristo instituyó el sacramento de su 

cuerpo y de su sangre. En él se multiplica para estar 

siempre con ellos y para hacerlos partícipes de su 

divinidad (2 Pe 1,4); para convertir sus corazones y sus 

cuerpos en tabernáculos vivos (1 Co 6,19), donde pueda 

reposar piadosamente como en lugar agradable para Él y 

digno para quienes lo reciben; y del modo más provechoso 

posible para ellos. Jesucristo realizó esta institución en 

favor de sus discípulos y de cuantos participan de su 

espíritu; y les da su Cuerpo en este augusto sacramento 

para hacerlos partícipes de su Espíritu. Adoren a 

Jesucristo en esta acción. Únanse a sus intenciones y 

participen en la medida en que les corresponde en tan santa institución”, MD 26,1,1. 

De La Salle 

 

Viva Jesús en nuestros corazones  

¡Por siempre!  

 

Te esperamos mañana para el micro retiro # 7.  


