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DINÁMICA DE REFLEXIÓN 
PREVIA A LA EUCARISTÍA 
 
-Un abrazo a todas las personas que unís a esta Pascua online de la Provincia Emaús. Es una 
alegría poder compartir con todos vosotros y vosotras esta experiencia fraternal y escolapia en 
estos momentos. Deseamos que esta Pascua nos ayude a crecer como creyentes para vivir 
interiormente lo que Dios nos pide a cada uno y a cada una en estos momentos. 
-Queremos empezar de forma sencilla, proponiendo la fabricación de un pequeño pan ácimo 
(Ex 12,39) en el momento del día que se quiera con la idea de tenerlo encima de la mesa 
durante la Eucaristía de esta tarde a las 19:00h, junto con algún vasito de vino y una vela.  
Señalamos un video de cómo se puede hacer este pan: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Pubc5TDkpA 
-A continuación, ofrecemos una lectura para la reflexión y oración en este comienzo de la 
Pascua que profundiza en los gestos del Jueves Santo. Después de leerla y meditarla durante 
unos minutos personalmente te animamos a compartir una de las cuatro preguntas, la que más 
te haya hecho reflexionar, bien con personas con las que convivas o bien por correo electrónico 
o whatsapp con alguna persona de tu comunidad, de tu grupo de referencia o con alguien de 
confianza. Hacerlo nos enriquecerá unos a otros y nos hará introducirnos en la dinámica del día 
de hoy. Ojalá nos sirva para disfrutar y prepararnos para el momento que conmemoramos hoy. 
 
GESTOS DEL JUEVES SANTO. 
Son muchos los que se asoman a la Pascua y viven estos días con Jesús. Muchos los hombres 
y mujeres cuyos caminos se entrecruzan con ese camino de la cruz. Personajes que hablaron 
y actuaron mejor o peor, dependiendo de las perspectivas, bien diferentes, que tenían. En 
esa historia tremenda y profunda se conjugan temor y valentía, dolor profundo y egoísmos, 
generosidad y compasión ... Gestos y palabras que reproducimos muchas veces en nuestras 
vidas más allá del tiempo. Gestos, palabras y silencios que descubrimos o intuimos, que 
proclamamos y compartimos. Gestos de Pascua. 
 

LAVAR LOS PIES  
“Se levanta de la mesa, se quita el manto, y tomando una toalla, se la ciñe. Después echa 
agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla 
que llevaba ceñida". (Jn 13,4-5) 
https://www.youtube.com/watch?v=bhD7TYBzr9I 
Dar descanso y alivio tras la fatiga del camino. Mostrarle al otro que es merecedor de una 
dignidad profunda, sea cual sea su situación. Invertir los rangos y categorías. Acariciar los 
cansancios. Despojarse uno de pompas y honras, de títulos y méritos, para vestirse la toalla 
de quien está dispuesto a cuidar del otro.  
Es lo que haces tú, un Dios hecho hombre, un hombre que refleja Dios, y ese gesto genera  
sorpresa e incomprensión, resistencia y miedo. ¿Quién va a abrazar hoy esta lógica 
absurda? ¿Por qué hacerse pequeño y no grande? ¿Por qué agacharse para cuidar del 
sencillo?  
¿Cuándo y cómo he aliviado, o he rechazado los cansancios tuyos y /o de los demás?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pubc5TDkpA
https://www.youtube.com/watch?v=bhD7TYBzr9I
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DAR LA PAZ 
Jesús dijo a sus discípulos: Paz es mi despedida; paz os deseo, la mía; y yo no os la deseo como la desea el 
mundo. No estéis agitados ni tengáis miedo (Jn 14,27) 
Cada vez que surgen una crisis personal o una prueba que afecta a la familia humana nos sentimos 
desconcertados, alcanzados en nuestra identidad, en nuestros proyectos… Nuestra representación del 
mundo y del sentido de nuestra existencia están en juego, y se nos apodera la inquietud: ¿y si la desgracia … 
no remite? ¿Cuál es, pues, la paz ofrecida por Cristo? 
Recordemos el descubrimiento de Elías en el Horeb (1Re 19,11-14): Dios no está en el fuego, ni en el temblor 
de tierra, ni en el huracán, sino en el aliento del silencio. Para reconocer lo que nos invita a vivir es necesario 
primero reencontrar el silencio: hacer callar las voces que tocan los registros del miedo, no detenerse en las 
imágenes del sufrimiento que quieren monopolizar nuestra atención. 
Jesús da la paz asegurándonos que el vínculo con Él permanecerá a pesar de todos los miedos. Después de 
la Resurrección podrá incluso decir: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo os envío” (Jn 20,21) 
Ante los miedos a perderme, a las resistencias, a las dudas, a mis limitaciones, tengo tendencia naturalmente 
a retirarme, a protegerme. Pero al reconocer que me siento incapaz de ser enviado, y que estoy sobrepasado 
por la llamada a ir hasta el don de mí mismo, descubro así, en lo hondo de mí, la aspiración profunda a 
caminar tras de Cristo.  
(Taizé, “En ton amour je me confie”) 
¿Cómo me libera Cristo realmente de mis miedos? 
 

 
PARTIR EL PAN  

Mientras cenaban, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:  
"Tomad, esto es mi cuerpo"» (Mc 14,22)  
El pan que es la propia vida. Partir, repartir y compartir lo que uno tiene, lo que uno es, lo  
que uno sueña y siente. Dar tu fuerza y tu debilidad, tu ilusión y tu abatimiento, tu canto y  
tu silencio. Dar tu tiempo y tu mirada, tu riqueza y tu nada. Darte cada día.  
Es lo que haces tú: el Hijo del Hombre; el Hijo de Dios, el Dios de rostro humano; el  
hombre cuya vida habla de Dios. Tú mismo te conviertes en don, en entrega, en regalo. Qué  
sorprendente forma de actuar en un mundo de brazos cerrados, donde, quien más quien  
menos, todos nos reservamos mucho.  
¿Cómo puedo partirme y compartirme cada día un poco más?  

 
 

BESAR SIN AMOR  
«Judas se acercó enseguida, le dijo "¡maestro!" y le dio un beso. Los otros le echaron  
mano y lo arrestaron» (Mc 14,45-46)  
Pervertir un gesto que habla de vida, de confianza, de proximidad, y se convierte en señal de  
distancia, marca un abismo, sella un abandono y una traición. Pervertir la ternura, mentir con  
el cuerpo, abrazar negando.  
Y en ese beso vacío se te rompe un poco el corazón. Como se te rompe cada vez que  
proclamamos tu nombre, pero no hay evangelio en nuestras vidas. Cada vez que alguien niega 
a su hermano el pan o la vida. En ese beso mentiroso te estremeces por todo el dolor que  
desencadena. Y callas. Y te entregas.  
¿En algún momento o circunstancia mi beso ha sido vacío últimamente? 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DEL JUEVES SANTO 

En el siguiente enlace podremos conectarnos a la celebración de la Eucaristía del Jueves Santo 
desde la comunidad religiosa de Logroño a las 19:00h. 
Es el momento de poner nuestro pan ácimo, un vaso de vino y una vela delante nuestro como 
signos de la celebración que vamos a compartir como hemos indicado en la primera dinámica. 
Durante la celebración podremos participar libremente en algún momento a través del chat de 
la aplicación. ¡Bienvenidas todas las personas que os animéis! 

https://bit.ly/juevessantologrono 

ORACIÓN DE GETSEMANÍ 

-Proponemos una oración conjunta online después de la celebración del Jueves Santo a la hora 
que cada comunidad o grupo pueda para rememorar el momento que Jesús paso en el 
Getsemaní.
-En el Power Point adjunto en el enlace, se recoge lo que fue viviendo Jesús en el huerto de los 
olivos. Se ha separado en 5 momentos principales: la tristeza que Jesús sintió, la oración de 
Jesús, los discípulos duermen, el "hágase tu voluntad" que Jesús proclama a Dios y Jesús suda 
sangre.
-Una persona de cada comunidad será la encargada de dinamizar la oración, leyendo el texto y 
la pregunta de reflexión correspondiente a cada momento. Después dejará 2-3 min. para 
reflexionar cada una de las preguntas en silencio. Al acabar este tiempo pasará a la siguiente 
diapositiva.
-La oración irá acompañada por una música relajante de fondo que podemos ponernos cada 
uno en casa. Y al final, se compartirá brevemente por el chat o por voz lo que cada persona ha 
reflexionado sobre la tercera pregunta de la presentación, la del apartado Los discípulos 
duermen…
-El tiempo estimado para esta oración en total es de 30 min. (4 min. por cada momento + 10 
min. para compartir al final) pero dependerá de cada comunidad o grupo. 

https://escolapiosemausorg-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/leirealfonso_escolapiosemaus_org/EfRJrPOEJ3xLoqLEW78e
O5EBu8UZiYp19WvOkYs9gdMNZw?e=4%3A0gk6Xn&at=9 

https://bit.ly/juevessantologrono
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/leirealfonso_escolapiosemaus_org/EfRJrPOEJ3xLoqLEW78eO5EBu8UZiYp19WvOkYs9gdMNZw?e=4%3A0gk6Xn&at=9
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/leirealfonso_escolapiosemaus_org/EfRJrPOEJ3xLoqLEW78eO5EBu8UZiYp19WvOkYs9gdMNZw?e=4%3A0gk6Xn&at=9
https://escolapiosemausorg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/leirealfonso_escolapiosemaus_org/EfRJrPOEJ3xLoqLEW78eO5EBu8UZiYp19WvOkYs9gdMNZw?e=4%3A0gk6Xn&at=9

