
Te invitamos a hacer un momento de silencio para dejar que todo tu ser – mente cuerpo y espíritu -  
se haga consciente de la presencia de Dios en ti y entre las que están reunidas 

Situadas en el umbral de la Pasión de Jesús, te ofrecemos estos dos movimientos o actitudes para orar: 

 Primer movimiento: Convocadas a sentarnos con Él en su Mesa.  

Observa cuál es el espacio y el momento que Jesús elige para dar su mayor muestra de amor. 
 

“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba 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) 

 
Este amor hasta el extremo se celebra alrededor de una mesa y con alimento. Tómate unos minutos 
para contemplar los gestos de una comida compartida con las personas que amas: tu familia, tus 
amigas, etc., observa lo que acontece en ellas: los diálogos, las sonrisas, la alegría, la atención que les 
das, el deseo de nutrirlos y compartir con ellos, la necesidad de expresar y recibir cariño. 
Jesús desea entrar “en tu casa” y compartir de su Pan y Vino. 
 

“Jesús dice: mi hora está próxima; en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos […] Mientras cenaban, 
Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: - Tomad y comed, esto es 
mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias, y se la dio diciendo: - Bebed todos de ella, porque 

esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados.’”  
(Mt 26: 18, 26-28) 

 
La cena a la que te invita Jesús es distinta a otras, el alimento y la bebida que nos ofrece es él mismo, 
su cuerpo y su sangre son alimento y bebida de salvación, de perdón, de liberación, y es ofrecido a 
todos sin ninguna distinción. Es una mesa donde cabe todo el mundo.  

 
  
 

¿Quiénes están invitados  
a tu mesa? 

 
¿A quién entregas y  

compartes el Pan de su 
Palabra y de su Vida?    

 
¿De qué se nutren las  

personas cuando se sientan 
 a comer en tu mesa? 

 
 
 

 
Canción: Bread for the World · Bernadette Farrell  

14 Abril 2022 

“La comida de los pecadores.”  Sieger Köder 

https://www.youtube.com/watch?v=1BeInuYXITI


 Segundo movimiento: Invitadas a dejarnos lavar y ungir los pies y las heridas. 

Su mesa y su Pan que nos congrega es un símbolo de unidad, con 
Él y en Él no hacemos una con el Padre y con las demás. Este amor 
que es unificador y relacional nos abre continuamente a algo nuevo 
y revolucionario, nos introduce en una nueva dimensión del Amor 
que supera nuestros límites para ser llevado hasta el extremo. 

“Sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos,  
que había salido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa,  

se quitó el manto, y tomando una toalla, se ciñó. Después,  
echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los  

discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba ceñida.” (Jn 13:3 – 5) 

Este Pan que se parte y reparte es ahora Jesús reclinado a tus pies, 
con su rostro en nuestra fragilidad y sufrimiento, lava y unge 
nuestras heridas, los dolores y el clamor de los que sufren. Este 
gesto de genuflexión también nos abre a una nueva forma de 
relacionarnos, pues, en el modo en cómo nos relacionamos con los 
demás expresamos, de una u otro manera, nuestro poder. 

Desde esta actitud arrodillada: ¿qué heridas están clamando sanación? ¿cómo te invita Jesús a 
acercarte y relacionarte contigo misma, con los demás y con nuestra casa común en tu día a día? 

“Al escuchar y responder al grito de los pobres y de la tierra herida, vemos el efecto del poder desenfrenado, 
especialmente cuando es impulsado por la codicia, la dominación y la cruel indiferencia”. Pero, nosotras “hemos 

sido testigos de la capacidad sanadora y del valor redentor del poder, especialmente cuando se pone al servicio de 
la reconciliación y del amor.”  (Ser artesanas de esperanza…, pág. 9) 

En este día que celebramos el Amor Fraterno podemos aprender de Jesús que “ha sido el anfitrión 
hospitalario que los acoge y atiende sus necesidades. El servicio humilde en el amor, la hospitalidad 
ofrecida a todos, la voluntad de “dar la vida”: todas estas acciones y actitudes son caminos hacia la 
bendición y la felicidad. […] Que todos nos regocijemos en esta nueva “bienaventuranza”: 
Bienaventurados los ‘lavadores de pies’; porque conocerán el verdadero sentido de la vida cristiana".  

(Barbara Bowe, RSCJ, “The Holy Thursday and Gratitude”) 

 Canción de cierre: Mi Cuerpo Es Comida · Cristóbal Fones, SJ  
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Comunidad del Noviciado de Chicago 

¿Cuál es tu esperanza?  

“Llegar al otro lado, cruzar el río, alcanzar el sueño para poder salir adelante y dar una mejor vida a mi familia. Quiero 
trabajar, tener mi casa. Lo más valioso para mí es mi familia." -Francisco Javier. Matagalpa, Nicaragua 

¿Quedarse o irse?  

Es una pregunta a la que se enfrentan decenas de miles de jóvenes de Nepal. Devendra Thapa es de Nepal. A los 12 años se 
escapó de su casa y vino a Malvan en busca de trabajo. Ahora tiene su propia pequeña empresa. El sueño de Devendra es dar 

la mejor educación a sus hijos, ya que él no estudió mucho. 

Haga clic aquí para leer más los Ecos de Personas en Éxodo. 

 

 

Pascua de Hoy - Ecos de Personas en Éxodo 

“Lavatorio de los pies”, Sieger Köder 

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A
https://rscj-jpic.org/es/events/pascua-de-hoy-con-personas-en-migracion


 

 

 
 Esta oración es una invitación a “permanecer en el silencio y la pobreza de corazón.”  

(RSCJ Constituciones #20) ante el Corazón de Jesús, roto, crucificado, traspasado. 

Nos quedamos y caminamos con Jesús mientras lleva la Cruz. 
Tal vez podemos querer mirar hacia otro lado, o incluso alejarnos,  
pero nosotras permanecemos con Él. 

Es el momento 
Salomé Arricibita 

https://www.youtube.com/watch?v=RyPjVY8NMSU 
Es el momento de permanecer….  Confío en tu amor y tu bondad. 

No sé si este dolor acabará; pero estoy aquí…. contigo y es donde quiero estar. 

 
Oración en Silencio ante la Cruz 

“En la oración nos acercamos a Él con todo lo que constituye nuestra vida,        con los 
sufrimientos y las esperanzas de la humanidad.”  (RSCJ Constituciones #20) 

Quédate todo lo que puedas en esta oración de silencio, 
llevando contigo las situaciones (personales y globales) de sufrimiento e impotencia, 

pobreza y miseria, violencia y guerra. 

““Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” 
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Abril 15, 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=RyPjVY8NMSU


 

 

Lucas 23:46, Respuesta al Salmo 31 

 

Nos quedamos con Jesús mientras encomienda su vida en las manos del Padre. 

De nuevo permanece en silencio y en contacto con lo que pueda surgir en este momento. 
Párate al pie de la Cruz. Entra en el vacío y la desolación del “Viernes Santo”. 
Quédate, aunque sea doloroso, aparentemente angustioso, e incomprensible. 

Escucha como Jesús encomienda su espíritu en las manos del Padre. 

¿Qué significa esto para ti hoy? 
 

“Contemplarán al que traspasaron.” 

Juan 19:37 

Jesús dijo: “Todo está cumplido.” Después 
inclinó la cabeza y entregó el espíritu."… 
"Fueron, pues, los soldados y quebraron las 
piernas de los dos que habían sido 
crucificados con Jesús, pero al llegar a Jesús 
vieron que ya estaba muerto, y no le 
quebraron las piernas, sino que uno de los 
soldados le abrió el costado con la lanza, y 
al instante salió sangre y agua.  

(Juan 19: 30, 33-34) 
 

En silencio, nos sentamos al pie de la Cruz y pedimos la gracia de recibir 
de este AMOR profundo — desbordante…. totalmente entregado… entrega total… 

 
 Oramos por la gracia de: 

 PAZ, especialmente cuando y donde parece más ausente… 

  CONFIANZA, aunque nos cueste creer y esperar… 

   ENTREGA, en la manera que esto pueda significar  
       para nosotros ahora…. 
 

 Nos inclinamos ante la Cruz y terminamos nuestra oración en silencio. 

 
 Joy Luz rscj (PHI) 

JPIC Internacional 
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Pascua de Hoy - Ecos de Personas en Éxodo 

Calais - Esta región de Francia está militarizada y la política de lucha contra los puntos de fijación es diaria.  medida que 
se producen desalojos y desmantelamientos por parte de la policía, estos inmigrantes se encuentran dispersos en las 
afueras de la ciudad. Pero a pesar de las vergonzosas condiciones de vida, los exiliados siguen sonriendo. El calor humano, 
que se experimenta en este lugar donde reina la miseria, es de gran riqueza y verdad. 

Haga clic aquí para leer más los Ecos de Personas en Éxodo. 

 

https://rscj-jpic.org/es/events/pascua-de-hoy-con-personas-en-migracion


 

 

 
En la quietud, la tierra espera la resurrección… 

 Sentarse en silencio en la presencia de Dios. Mira la vela, las palabras de Magdalena Sofía  
y lee el evangelio del Sábado Santo. ¿Qué resuena en ti? 

 

Evangelio de Marcos 16 1-7 

Pasado el sábado,  
María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, 

compraron aromas para embalsamar el cuerpo." 
"Y muy temprano,  

el primer día de la semana,  
llegaron al sepulcro,  
apenas salido el sol.  

Se decían unas a otras:  
“¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?”  

Pero cuando miraron,  
vieron que la piedra había sido retirada a un lado,  

a pesar de ser una piedra muy grande.  
Al entrar en el sepulcro,  

vieron a un joven sentado al lado derecho,  
vestido enteramente de blanco, y se asustaron." 

"Pero él les dijo:  
«No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno,  

el crucificado, no está aquí, ha resucitado;  
pero éste es el lugar donde lo pusieron.  

Ahora vayan a decir a los discípulos, 
 y en especial a Pedro,  

que él se les adelanta camino de Galilea.  
Allí lo verán tal como él les dijo.’” 

 

16 Abril 2022 

Dreamstime.com 

‘Cuando buscamos a Dios 
el que buscamos ya es nuestro.’ 

Magdalena Sofía 



 

 

En nuestro Mundo 

“Con más de 3,1 millones de refugiados obligados a huir de 
Ucrania en las últimas tres semanas y millones de desplazados 
internos dentro del país, ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, advierte que las necesidades humanitarias están 
aumentando aceledaramente. Además de los que han tenido 
que huir, alrededor de 13 millones de personas se han visto 
afectadas en las zonas más arrasadas por la guerra dentro de 
Ucrania y necesitan asistencia humanitaria y de protección. 

Muchas personas permanecen atrapadas en áreas de conflicto 
creciente y, con la interrupción de los servicios esenciales, no 
pueden satisfacer sus necesidades básicas, incluidos 
alimentos, agua y medicamentos.” 

De UNCHR portavoz Matthew Saltmarsh, 18 marzo 2022 

 
En nuestra Iglesia 

“Jesús siempre estaba en el camino, pero nunca solo. Se movía con una 
multitud de discípulos. No había un plan establecido. Jesús se dejó guiar por 
el Espíritu y su pequeña comunidad que confiaba lo suficiente en él para 
seguirlo. En el proceso sinodal, toda la Iglesia quiere ponerse en camino. Es 
largo y difícil y no sabemos a dónde nos llevará el Espíritu. Como todo viaje, 
comienza con el primer paso, con la pregunta, ¿qué nos pedirá ahora el 
Espíritu y nuestro mundo?” 

De AEFJN (África Europa Red Fe y Justicia) reflexión de Cuaresma 2022 

 

Oramos por todos aquellos que son desplazados por la guerra 

Oramos por nuestra propia impotencia frente a este gran dolor 

Oramos por nuestra Iglesia en su peregrinar. 

Que tengamos valentía de María Magdalena cuando escuchó las palabras: 

“Él va delante de ustedes a Galilea; 
Allí lo verán tal como Él les dijo.” 

 
Canción de cierre: Dark Night of the Soul 
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Anne Corry rscj (ANZ) 
Consejo General 
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Pascua de Hoy - Ecos de Personas en Éxodo 

“Medio millón de habitantes de Mariupol están aislados de la vida. No quedan calles con casas sin destruir. Los cuerpos 
de los muertos son enterrados en los patios de los sectores residenciales. No hay luz, calefacción, agua, comida, 
comunicaciones en la ciudad. Los niños se mueren de deshidratación.” – Natasha, Mariupol (Ukraine)  

Haga clic aquí para leer más los Ecos de Personas en Éxodo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzHeT-Go4Zg
https://rscj-jpic.org/es/events/pascua-de-hoy-con-personas-en-migracion

