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 “¡Cuántas ganas tenía de celebrar esta Pascua con vosotros…!”  

 Hoy ha llegado ya por fin ese día, este Jueves Santo, esta primera luna llena de 
primavera… Un momento muy especial para todos los cristianos del mundo: los días 
en los que intentamos buscar “lo esencial” de nuestra vida y de nuestra fe, donde 
queremos, con Jesús, sentirnos hermanos y hermanas de toda la humanidad, sobre 
todo de los que peor lo pasan, y donde queremos acompañar a Jesús en los 
momentos más importantes de su vida, para sentir que podemos ser como Él, que 
podemos vivir a su estilo… Estos son días de emocionarse, de sacar lo mejor de uno 
mismo, de estrenar una mirada nueva, un corazón nuevo… de cambiar, pero también 
de reforzar lo mejor que cada uno/a tiene…  

 Este año además lo hacemos con una situación que será histórica. Nunca 
habíamos vivido algo como esta pandemia y la necesidad de estar encerrados en casa 
para evitar que el daño sea aún mayor. Este año podemos sentir más de cerca esa 
cruz de esta enfermedad que deja muertos y países colapsados, que se une a las 
cruces que ya existían de pobreza, guerras, inmigración, violencia de género.  

 Pero en mitad de este dolor vemos también muchas señales de esperanza que 
nos dejan vislumbrar la resurrección. La cruz no es la última palabra y aunque es 
difícil vemos que muchas personas están entregando su tiempo, sus habilidades y en 
algunos casos su vida, para luchar contra esta muerte y seguir sembrando vida.  

Sí esta Pascua no va a ser como las demás. Jesús y su mensaje se nos ha hecho 
más cercano y presente que nunca. Ahora te toca a ti mover ficha. Te ofrecemos la 
oportunidad de conectarte a Jesús, conectarte a la vida durante esta Pascua. Algunas 
conexiones serán on line, como hemos aprendido a hacer durante estos días.Pero la 
conexión más importante no necesita  wifi, sino un corazón. sensible y dispuesto. 

 

   

 

https://youtu.be/5Whn6sbJEzg
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ULTIMA CENA 

EUCARISTÍA 

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. Durante la 
cena, 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.  

Cuando les hubo lavado los pies, se 
puso el manto, se reclinó y dijo: -
¿Entendéis lo que os he 
hecho? Vosotros me llamáis maestro y 
señor, y decís bien. Pues si yo, que 
soy maestro y señor, os he lavado los 
pies, también vosotros debéis lavaros 
mutuamente los pies. Os he dado 
ejemplo para que hagáis lo mismo que 
yo he hecho.  

 

La última cena: la mesa de Jesús, la mesa donde cabemos 
todos, donde todos y todas estamos invitados. No hay que ser los 
mejores, no hay que saber muchos idiomas, no tienes que ser el 
que destaca… simplemente tienes que compartir, amar, hacer un 
hueco al que venga. ¿Quieres formar parte de esta historia? 

 Hoy es el día del amor, el amor de todos, que se simboliza 
en esta mesa donde cabemos todos. Lavar los pies, partir el pan. 
Ahora ¿puedes acordarte de las personas que te han lavado los 
pies a ti? ¿los que se han agachado para que tú pudieras caminar 
mejor?  

 Y al mismo tiempo ¿tú has lavado los pies a alguien? ¿Tu 
grupo te va enseñando a hacer a todos un hueco en tu mesa? 

 De todo eso va a ir hoy, va a ir esta Pascua, va a ir este 
año y va a ir tu vida…  si le dejas a Jesús que te hable al corazón. 
Es una aventura… merece la pena.  

 Durante estos días aprovecha todas las experiencias que 
vamos a tener. Abre los ojos y los oídos pero sobre todo el 
corazón. Deja que Jesús te hable y siente que te llama. 
Emociónate con su propuesta, aunque no lo entiendas todo, 
porque la vida en el fondo es eso, una apuesta, una apuesta de 
amor. 

 

Haz click en la foto de arriba y escucha la canción. Hay personas 
que ven a Jesús en un montón de sitios, precisamente cuando las 
cosas se ponen duras. ¿Dónde estás viendo tú a Jesús estos días? 
¿A quién ves lavando los pies de los que más le necesitan? Escribe 
tus respuestas aquí 

https://es.padlet.com/patxiilarraz/t9z84jwmy0n6 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6PNPss_P-qw
https://es.padlet.com/patxiilarraz/t9z84jwmy0n6
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Celebración (conexión con celebración de Pamplona) 
 

En ella estará especialmente presente el trabajo hecho por los jóvenes y adolescente de 
Emaús durante el día: 

• Aprovechar los padlet provinciales. Referencia a los jóvenes. Amar hasta el extremo 
• Hacer participar a chavales: leer, etc. 
• Lavatorio: fotos de lavar los pies (pedir fotos a los chavales de qué es hoy lavar los 

pies a los demás) 
 

Cuidar la estética (panes, vino, signo de lebrillo de agua y la toalla…) 

La oración del huerto irá integrada dentro de la misma celebración. Habrá un momento de 
invitación a la oración al final, con lo que terminará la celebración. 

 

La conexión para la celebración se puede hacer a través de: 

• ZOOM: 
Celebración Jueves Santo - Pamplona 

Hora: 9 abr 2020 06:50 PM Madrid 

https://zoom.us/j/742631792?pwd=WVRIQzB1NmtHRTMzb3hCSUlHZHkxQT09  

ID de reunión: 742 631 792 

Contraseña: Emaus2020 

 

• INSTAGRAM: A través de la cuenta @itakaescolapios_pamplonairuna 
 

 

https://zoom.us/j/742631792?pwd=WVRIQzB1NmtHRTMzb3hCSUlHZHkxQT09
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