Jueves Santo
UNA LITURGIA PARA PERMANECER EN CASA
DURANTE TIEMPOS EXTRAÑOS
LA IDEA PRINCIPAL:
Al prepararnos para Semana Santa, resistamos la tentación de normalizar nuestra
situación.
La situación que vivimos esta Semana Santa no es normal.
Seguramente nos encontramos bajo restricciones de “permanecer en casa” de algún
tipo. Nuestras comunidades se están viendo dramáticamente transformadas debido al
estrés que trae la actual pandemia y sus efectos económicos, así como también por la
ansiedad y las pérdidas que esta provoca.
No hay nada normal acerca de esta Semana Santa.
Sin embargo, eso es precisamente lo que es la Semana Santa: una historia anormal,
una historia muy vacía, una historia de soledad.
Es una historia de presencia envuelta en la ausencia.
Este jueves, practiquemos la presencia envuelta en la ausencia, y descansemos en la
soledad de esta historia.
Al centro de la historia de esta noche se encuentra una cena. La mesa está preparada,
los cuerpos se han lavado y preparado, se comparte la comida, y después la mesa
queda despojada. Vaciada. Se deja desnuda.
Y en ese estado de esterilidad, reconocemos nuestro propio estado de soledad
creciente, las separaciones que nos sobrepasan, nuestra propia inhospitalidad–hacia
Dios, hacia las demás personas, hacia nosotras y nosotros mismos–al despojarnos por
completo.

Lo Que Usted Va a Necesitar:
1. Una copia de esta liturgia, ya sea en un dispositivo digital o de manera impresa,
para cada persona que participe con usted.

2.
3.
4.
5.

Una vela, y un encendedor.
Una Biblia.
Una cruz para colocarla al centro de la mesa.
Pan y una cena para compartir.

Los elementos esenciales cuentan con una simplicidad profunda, ya que nacen de la
Escritura y de la adoración de la Iglesia primitiva, la cual desenvolvió el significado de la
acción redentora de Cristo.
Hemos incluido cinco elementos provenientes de la historia de este patrón de
elementos:
1. Ritos introductorios enfatizando la penitencia, (volteando hacia Dios)
2. La liturgia de la Palabra de Dios, (escuchando a Dios)
3. El lavamiento de pies, (lavado de manos, ser perdonadas y perdonados por
Dios)
4. El Banquete de Amor, (siendo cuidadas y cuidados por Dios)
5. El despojar de la iglesia (en espera del Viernes Santo)

PARTE 1: PREPARANDO LA MESA
Al preparar la mesa, ponga usted los platos y cuchillos y la sal, coloque una Biblia, una
cruz y una vela al centro.
¿Quién más debe estar en su mesa?
¿Puede su familia unirse a otra familia usando los dones de la tecnología?
Si usted se encuentra sola o solo en casa, tal vez pueda planear llamar algún amigo o
amiga por teléfono para preparar la mesa en unidad a través de ese medio.
De cualquier manera, no sienta que usted tiene que hacer esto sola o solo.
Si usted está orando en solitud, ore pronunciando tanto la parte del líder como la parte
de respuesta.
Si está usted orando con otras personas, la líder o el líder ora pronunciando las
palabras escritas en texto regular y las demás personas oran pronunciando las
palabras resaltadas en negro.
Inicie con la luz y continúe con la oración.
ENCIENDA LA VELA
Encienda la vela contra la oscuridad creciente.
Luz y paz en Jesucristo.
¡Gracias sean a Dios!
CONFESIóN Y PERDóN
Mis hermanas y hermanos,
Cristo muestra su amor al convertirse en un siervo humilde.
Acerquémonos a Dios y confesemos nuestro pecado en la verdad del Espíritu de Dios.
Dios misericordioso,
Nosotras y nosotros, tu Iglesia, confesamos
que a menudo nuestro espíritu no ha sido el de Cristo.
Donde hemos fallado en amarnos unas a otras y unos a otros como él nos ama,
Donde hemos profesado lealtad a él con nuestros labios
y después le hemos traicionado, desertado, o negado, perdónanos, te lo pedimos
en oración;
y através de tu Espíritu haznos fieles en cada tiempo de prueba;
en Jesucristo nuestro Señor, amén.
¿Quién está en posición de condenar? Solo Cristo.

Pero Cristo sufrió y murió por nosotras y nosotros,
fué levantado de entre los muertos y ascendió a lo alto por nosotras y nosotros,
y continúa intercediendo por nosotras y nosotros.
¡Crean en la buenas nuevas:
En el nombre de Jesucristo, todas y todos son perdonados!
Gloria a Dios. Amén.
CANTO FESTIVO
Carlos Wesley escribió la siguiente bendición para el Banquete de Amor. Se canta con
la melodía de TERRA BEATA (“Este Es El Mundo de Mi Padre” 144 en el Himnario
Metodista Unido).
Padre en el cielo y la tierra,
Alimenta a tus hijas e hijos,
Concede tu gracia a nuestros espíritus,
Ese pan verdaderamente inmortal.
Danos a toda nuestra especie
En Jesucristo a provar
La dulzura de tu gracia perdonadora,
El maná de tu amor.
PALABRA DEL EVANGELIO
Lea Juan 13:1-17, 31-35 en voz alta.
Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de
abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había
incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús
que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios
y a él volvía; así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la
cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus
discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.
Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo:

—¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?
—Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo
entenderás más tarde.
—¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!
—Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo.
—Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también las manos y la cabeza!
—El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies —le contestó Jesús—;
pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos.
Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios.
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les
dijo:
—¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y
dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo,
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que
ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió.
¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica.
Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo:
—Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es
glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto.
»Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo
que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: Adonde yo voy, ustedes no
pueden ir.

»Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los
he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros».
Bendiciendo la Cena
Melodía: OLD HUNDREDTH
Señor, presentate en nuestra mesa:
Te adoramos aquí y en todo lugar;
Bendice a tus criaturas y concédenos
Participar de Tu banquete en el paraiso.
LAVANDONOS LAS MANOS
En estos tiempos en los cuales el lavarse las manos ha tomado una nueva importancia,
nos lavamos las manos para estar preparadas y preparados para compartir esta cena.
Al lavarse, ore la oración del Padre Nuestro. De manera hermosa, la oración del Padre
Nuestro lleva cerca de 20 segundos para pronunciarse (el tiempo recomendado para
un lavado de manos efectivo).
PARTE 2: COMPARTIENDO LA CENA
Compartiendo el Pan
Al compartir el pan, cada persona comparte hacia dónde les conduce el amor el día de
hoy.
Disfrutando del Banquete en Unidad
Al compartir el banquete, reflexione en la lectura del Evangelio:
¿Cuál fue un momento en el cual usted escogió actuar con amor esta semana?
¿Cuál fue un momento en el cual a usted se le dificultó amar esta semana?
¿Cuál fue un momento en el cual usted se sintió amada o amado por alguien esta
semana?
Oración Después de la Cena
Por estas, y todas tus misericordias, Dios,
Sea tu santo nombre bendecido y alabado;
En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
Bendición
Permanezcan en unidad, conforme les sea posible.
Que Jesucristo,

Quien por nosotras y nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz,
Les guarde y les fortalezca esta noche y por siempre. Amén.
Desconéctese de las amigas, amigos, o familiares con quienes compartieron esta
bendición fuera de casa, al prepararse para desnudar la mesa y terminar la noche en
silencio.
PARTE 3: DESNUDANDO LA MESA
Esta labor es la labor central de la noche.
Una vez que se haya usted desconectado, trabaje para despejar y limpiar la mesa.
Lave los platos a mano, sequelos, y guárdelos.
Guarde la comida que pueda haber quedado, así como también los condimentos, la
sal, la pimienta, y la salsa picante.
Vacié su mesa de cualquier otra cosa, excepto la cruz y la vela.
Si le es posible, despeje su casa un poco, también. Quite cuadros con fotos, dejando
los clavos vacíos. Quite las suficientes cosas para que su hogar se sienta un tanto
vacío, un poco más descubierto en preparación para lo que ha de venir.
Regresen a la mesa en unidad, tal vez cantando el coro de algún canto solemne tal
como el simple coro Taize “Permanece con nosotros” (EL AUDIO SE INCLUYE EN
LíNEA)
Permanezcan Sentadas y sentados en Silencio
Permanezcan en la mesa vacía, en un silencio que solo llene la luz de la vela.
Apague usted la vela al retirarse de la mesa.

