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Del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su 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, cuando ya el diablo había
puesto en el corazón a Judas Iscariote,
hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de
la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los
pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.
Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús
le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás
más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor,
no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se
ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No
estáis limpios todos». Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también
debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que
también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.

-- DE LA CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL TRIDUO PASCUAL —
Jueves Santo. En la tarde, con la Santa Misa “en la
Cena del Señor” iniciará el Triduo Pascual de la
pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es el
culmen de todo el año litúrgico y también el culmen de nuestra vida cristiana
El Triduo se abre con la conmemoración de la
Última Cena. Jesús, en la vigilia de su pasión,
ofreció al Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las
formas del pan y del vino y, donándolos como
alimento a los apóstoles, les ordenó que
perpetuaran la ofrenda en su memoria. El Evangelio de esta celebración, recordando el lavatorio de los pies, expresa el mismo significado de la Eucaristía bajo otra perspectiva.
Jesús – como un siervo – lava los pies de Simón Pedro y de los otros once discípulos (cfr. Jn 13,4
-5).
Con este gesto profético, Él expresa el sentido de su vida y de su pasión, como servicio a Dios y
a los hermanos: “Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir”
(Mc 10,45).
Esto sucedió también en nuestro Bautismo, cuando la gracia de Dios nos ha lavado del pecado y
nos hemos revestido de Cristo (cfr. Col 3,10). Esto sucede cada vez que realizamos el memorial
del Señor en la Eucaristía: hacemos comunión con Cristo Siervo para
obedecer a su mandamiento, aquel de amarnos como Él nos ha amado (cfr. Jn 13,34; 15,12).
Si nos acercamos a la Santa Comunión sin estar sinceramente dispuestos a lavarnos los pies los unos a los otros, no reconocemos el
Cuerpo del Señor. Es el servicio de Jesús donándose a sí mismo, totalmente.

PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Caritas Diocesana de Almería
para iluminar sus proyectos y servicios]

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.
En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había
un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque
Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos
guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas.
Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: «¿A quién buscáis?» Le contestaron: «A Jesús, el Nazareno.» Les dijo Jesús: «Yo soy.» Estaba también con ellos Judas, el
traidor. Al decirles: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: «¿A
quién buscáis?» Ellos dijeron: «A Jesús, el Nazareno.» Jesús contestó: «Os he dicho que soy
yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos» Y así se cumplió lo que había dicho: «No he
perdido a ninguno de los que me diste.» (…) El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus
discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he
enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y
no he dicho nada a escondidas. (…)¿Salió Pilato afuera, adonde estaban ellos, y dijo:«¿Qué
acusación presentáis contra este hombre?» Le contestaron: «Si éste no fuera un malhechor,
no te lo entregaríamos.» Pilato les dijo: «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.»
Los judíos le dijeron: «No estamos autorizados para dar muerte a nadie.» Y así se cumplió lo
que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le contestó: «¿Dices eso por
tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» Jesús le contestó: «Mi reino no es
de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres
rey?» Jesús le contestó.: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo: para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.» Pilato le
dijo: «Y, ¿qué es la verdad?» (…) Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y
dijo Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey.» Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!» Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?» Contestaron los sumos sacerdotes: «No
tenemos más rey que al César.» Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a
Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se dice
Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el
rey de los judíos.» (…) Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de María, la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.»

TRIDUO PASCUAL.
VIERNES SANTO
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su
término, para que se cumpliera la Escritura dijo: «Tengo sed.»
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja
empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a
la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido.»
E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu...

— De la catequesis del Papa Francisco sobre el Triduo Pascual—
En la liturgia del Viernes Santo, meditamos el misterio de la muerte de Cristo y adoramos la Cruz. En los últimos instantes de vida, antes de entregar el espíritu al Padre,
Jesús dijo: “Todo se ha cumplido” (Jn 19,30). ¿Qué significa esta palabra, que Jesús diga: “Todo se ha cumplido”? Significa que la obra de la salvación está cumplida, que todas las Escrituras encuentran su pleno cumplimiento en el amor de Cristo, Cordero inmolado. Jesús, con su Sacrificio, ha transformado la más grande iniquidad en el más
grande amor. A lo largo de los siglos encontramos hombres y mujeres que con el testimonio de su existencia reflejan un rayo de este amor perfecto, pleno, incontaminado.
Y también hoy hay tantos hombres y mujeres, verdaderos mártires que ofrecen su vida
con Jesús para confesar la fe, solamente por aquel motivo. Es un servicio, servicio del
testimonio cristiano hasta la sangre, servicio que nos ha hecho Cristo: nos ha redimido
hasta el final. ¡Y es éste el significado de aquella frase “Todo se ha cumplido”! Qué
bello será que todos nosotros, al final de nuestra vida, con nuestros errores, nuestros
pecados, también con nuestras buenas obras, con nuestro amor al prójimo, podamos
decir al Padre como Jesús: ¡“Todo se ha cumplido”! Pero no con la perfección con la
que lo dijo Jesús sino decir: “Señor, he hecho todo lo que podía hacer”. ¡“Todo se ha
cumplido”! Adorando la Cruz, mirando a Jesús,
pensemos en el amor, en el servicio, en nuestra
vida, en los mártires cristianos. Y también nos hará
bien pensar en el fin de nuestra vida. Ninguno de
nosotros sabe cuándo sucederá esto, pero podemos pedir la gracia de poder decir:
“Padre, he hecho todo lo que podía hacer”.
¡“Todo se ha cumplido”!

TRIDUO PASCUAL. PASCUA DE RESURRECCIÓN
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Lectura del Evangelio según San Lucas 24, 1-12
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las
aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando,
no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se
les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al
suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No esta
aquí. Ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo estando todavía en Galilea: "El Hijo
del hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer
día resucitar."
Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los once y a
los demás. María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y sus compañeras
contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.
Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las vendas por el
suelo. Y se volvió admirándose de lo sucedido.

Feliz Pascua de Resurrección

— DE LA CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL TRIDUO PASCUAL —
El Sábado Santo es el día en el cual la Iglesia contempla el “reposo” de Cristo en la
tumba después del victorioso combate en la Cruz. En el Sábado Santo, la Iglesia,
una vez más, se identifica con María: toda su fe está recogida en ella, la primera y
perfecta discípula, la primera y perfecta creyente. En la oscuridad que envuelve la
creación, Ella se queda sola para tener encendida la llama de la fe, esperando
contra toda esperanza (cfr. Rm 4,18) en la Resurrección de Jesús.
Y en la grande Vigilia Pascual, en la cual resuena nuevamente el
Aleluya, celebramos a Cristo Resucitado, centro y fin del cosmos y de la historia; vigilamos
plenos de esperanza en espera de su regreso, cuando la Pascua tendrá su plena manifestación. A veces, la oscuridad de la noche
parece que penetra en el alma; a veces pensamos: “ya no hay nada más que hacer”, y el
corazón no encuentra más la fuerza de amar…Pero precisamente en aquella oscuridad
Cristo enciende el fuego del amor de Dios: un resplandor rompe la oscuridad y anuncia un
nuevo inicio, algo comienza en la oscuridad más profunda. Nosotros sabemos que la noche
es más noche y tiene más oscuridad antes que comience la jornada. Pero,
justamente, en aquella oscuridad está Cristo que vence y que enciende el fuego del amor.
La piedra del dolor ha sido volcada dejando espacio a la esperanza. ¡He aquí el gran
misterio de la Pascua! En esta santa noche la Iglesia nos entrega la luz del
Resucitado, para que en nosotros no exista el lamento de quien dice “ya…”, sino la esperanza de quien se
abre a un presente lleno de futuro: Cristo ha vencido la muerte y
nosotros con Él. Nuestra vida no termina delante de la piedra de un
Sepulcro, nuestra vida va más allá, con la esperanza al Cristo
que ha resucitado, precisamente, de aquel Sepulcro.
Como cristianos estamos llamados a ser centinelas de la
mañana que sepan advertir los signos del Resucitado, como han hecho
las mujeres y los discípulos que fueron al sepulcro en el alba del primer
día de la semana. Queridos hermanos y hermanas, en estos días del
Triduo Santo no nos limitemos a conmemorar la pasión del Señor sino que
entremos en el misterio, hagamos nuestros sus sentimientos, sus
actitudes, como nos invita a hacer el apóstol Pablo:
“Tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús”
(Fil 2,5). Entonces la nuestra será una “buena Pascua”.

