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Dejanos rezar. Más amoroso, bondadoso Padre en esta noche bendita y santa, oramos para que el Espíritu Santo abra 
nuestros corazones, para que podamos escuchar su voz. 

Que nuestros ojos pueden ver a Jesús y el ejemplo que nos ha dado, y que su espíritu nos daría poder responder con 
fidelidad. Que tu palabra puede hablar y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Hay muchas imágenes que deben ser llamativa a nosotros como hemos escuchado las lecturas proclamadas noche. 
Ciertamente, la primera de las cuales, como hemos escuchado la lección del antiguo testamento como el pueblo judío 
fueron instruidos para marcar las puertas con la sangre del cordero. 

Y donde se marcó la sangre, la muerte pasó por encima de la casa. Nosotros, los que han escuchado la historia cristiana, 
debe ser llamativa para nosotros que para nosotros es la sangre de Jesús que nos marca por el cual entonces somos 
liberados de la pena del pecado, que es la muerte. 

Luego también tenemos la imagen de Jesús en la última cena mientras se come la cena de Pascua con sus discípulos, y 
esa imagen es traído a nosotros en la lectura de la Epístola y luego el pasaje del Evangelio. Y en la lectura de la Epístola 
lo que vemos es Jesús hace varios cambios en lo que habría sido lo que su expectativa era de la cena de Pascua. No era 
normalmente parte de la comida de Pascua para el anfitrión a levantarse y decir, este pan es mi cuerpo, que por 
vosotros es partido. Este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros. Eso no es parte de la comida tradicional de 
Pascua, pero era Jesús haciendo un cambio en lo que sería la nueva realidad para ellos avanzan y cuál es nuestra 
realidad cada vez que reunimos en este altar. Que se enteraron de que el mensaje que hagan esto en memoria de mí. 

Ese cambio que se hizo esa primera Pascua antes de su crucifixión. Y entonces vemos ciertamente un cambio dramático 
como oímos el pasaje del Evangelio proclamado que tiene esta imagen Jesús sabiendo muy bien lo que está por venir. 
Los discípulos todavía especie de confuso en cuanto a lo que está pasando y obtener partes y piezas de aquí y allá, pero 
todavía no están poniendo todo junto entender lo que Jesús le ha dicho exactamente lo que va a pasar. Y se podría 
pensar, bueno, si ése es nosotros en ese escenario, probablemente tomar esa oportunidad para todos de esperar en 
nosotros de pies y manos y nos mima porque sabemos que vamos a morir y por lo que esta es su última oportunidad de 
estar conmigo, por lo que cuidar de mí. Que probablemente sería nuestra reacción. Pero Jesús, 

Ahora bien, esto es siempre un poco extraño para nosotros, porque no es una costumbre diaria y donde no estamos 
caminando por los caminos de tierra en nuestras sandalias y siempre que llegaríamos a la casa de alguien, el criado se 
lavaba los pies de las personas que vienen. La única vez que lo hacemos es una vez al año al servicio. Así que es un poco 
extraño para nosotros, pero tenemos que comprender este estado que Jesús está tomando en esta acción. Porque aquí 
se tiene la palabra de Dios encarnado, el Hijo eterno de rodillas ante los discípulos para convertirse en el sirviente y lavar 
sus pies. Y la reacción inicial de Pedro es probablemente el mismo que a todos nos decir, bueno, tienes este nuevo 
invertida, Jesús, no se puede lavar mis pies, que debería estar lavando los pies y servirle. Y les está recordando de nuevo 
y usted don' entiendo esto no es sino un presagio de lo que va a tener lugar como voy a entregarme por completo como 
un servidor para pagar su deuda y asumir el pecado de todo el mundo. Y Él da el ejemplo de la campana sirviente y luego 
no lo dice, así que va a hacer para una buena historia. Vamos a envolverlo. Dice, debe hacerlo también. Yo te había dado 
este mandamiento en el que dice es nueva, pero no es nueva. Que se aman los unos a los otros. 

Y como él da este mandamiento, entonces él está diciendo, si usted dice que desea seguirme, entonces debe tomar el 
mismo lugar y ser el sirviente de cualquiera que viene en su camino, no sólo sirven a sus amigos que le gusta mucho el 
forma que desee y los días en que los invitas más. Pero, ¿cómo es su servicio para la persona que molesta a la mayoría, 
que es cuando realmente se pone a prueba. Esa persona que realmente se pone debajo de la piel, tendría que ser 
capturado en las rodillas lavando sus pies? Tomando el lugar de un sirviente para que el que podemos sentir en nuestra 
humanidad no lo merece y no ha ganado porque es exactamente el ejemplo que Jesús dio y luego como termina el 
pasaje del Evangelio, dice, así es como la gente sabrá que estás mis discípulos ahora porque tiene un Saint Ann' s 



camiseta o una tarjeta de socio o una pegatina o que llevan una joyería de cruz? Todas estas cosas que nosotros, que 
tenemos como identificadores que son todos buenos en sí mismos. Pero si tenemos esos identificadores, pero no el 
servicio, no estamos demostrando lo que Jesús nos ha llamado a y si no tenemos todas esas cosas, lo que el mundo debe 
ver es el servicio radical al que el resto de la sociedad dice doesn 't merecen ningún servicio. 

Eso haría que la gente tome nota. Cuando hacemos eso, entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por 
qué te preocupas por esto y lo otro? ¿Sabe usted cómo se trata? ¿Por qué está respondiendo de esa manera? 

Y entonces ese es el momento en que decimos, por lo que Jesús ha hecho por mí, me vino a servir y que dio su vida por 
mí y dice, si desea mostrar al mundo que usted pertenece a mí, ir y hacer igualmente. Y de hecho, si tomamos una 
encuesta y dijimos, bueno, ¿quién le gustaría servir a Jesús? Bueno, la mano de todo el mundo sube y siempre estamos 
pidiendo que, bueno, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? 

Creo que Jesús nos diría, bueno, ¿cómo estás siendo esclavo de los demás? 

No siempre es fácil, desde luego, pero afortunadamente Jesús también dijo, el Espíritu Santo va a venir y estar con 
ustedes, pero no lo hace por su cuenta. Pero este es el radical de la vida de un seguidor de Jesús. Esto es lo que hay que 
ver entre sí y con el resto del mundo para ir y servir. Jesús dijo que un nuevo comando. No dijo, que estaría bien si 
ustedes se llevaban después de que me haya ido. Trate de tolerarse mutuamente y hablar bonito y enviar tarjetas de 
Navidad una vez al año. No, dijo el amor el uno al otro y hacerlo de esta manera. Esta es la demostración. Usted no tiene 
que averiguar, ya sabes, a veces nos rascamos la cabeza y decir, me pregunto qué significa la Biblia. Usted no tiene que 
pensar en ello aquí. Jesús dice, esto es lo que significa. Se parece a esto. Que desea servir a Dios, tomar la posición más 
baja y servir a los demás. 

Esa es la llamada y Dios se encargará de eso y que no tiene que preocuparse por nadie más puede que lo reconoce. No 
recibimos ningún premio. El documento no toma una foto. Todas estas cosas que buscamos, pero Dios ve que y es lo 
que Jesús está buscando y que nos llama a hacer lo mismo. Y por eso es tan incómodo como puede ser a presentarse 
para el lavado de los pies que te invitamos a que lo haga. 

Debido a que esta es una liturgia en la cual hacemos tangibles estas cosas espirituales. Y por lo que su acto aquí, incluso 
si se siente incómodo, es decir, vendré como un sirviente y se sentará en la silla y dejar que otro me sirve. 

Y creo que tenemos que hacer ambas cosas porque necesitamos para ser servido y tenemos que servir. Nos necesitamos 
unos a otros y estamos a estar allí uno por el otro. Y por lo que este acto aquí una vez al año hace tangible para nosotros 
la incomodidad de ser el sirviente para conseguir ahí abajo a ponerse en ese lugar. Es una manera de entrar en esta 
realidad de una manera tangible. Eso es lo que hace la liturgia para nosotros durante todo el año. Es por eso que 
hacemos estas cosas, no sólo porque se ven bastante y se pone en un buen espectáculo y nos dicen, Oh, no era tan 
bueno? Se supone que todos sean todas las semanas una manera tangible mediante el cual se toma el asimiento de 
estas realidades espirituales y verdades que se habla de una semana tras otra. 

Así pues, en vista de ello, espero que esta noche nosotros reconocemos el hecho de que es la sangre de Jesús que va a 
hacernos libres. Que Jesús ha cambiado todo en aquella última cena y que nos invita a servir a los demás como una 
demostración de nuestro amor por él. Y que recordar que todos los días, podemos dar gracias por lo que ha hecho y Que 
nuestra vida sea una efusión entre sí y los que aún no sepamos todavía. Una vida de servicio de modo que al ver 
nosotros, ven a Jesús y vienen a recibir lo que se ha hecho por él. Podemos entrar en esa noche y nunca olvidar el gran 
don y el sacrificio que Jesús ha hecho llegar a estar sirviendo, para dar su vida en rescate por mí y por ti. 

Dejanos rezar. Señor Jesús, te damos gracias por su sacrificio en nuestro nombre y por el ejemplo que nos han dado. 
Oramos para que el poder de su Espíritu Santo nos llevaría a diario para vivir esto. Que con celo tomar sobre nosotros, 
una vida de servicio no por nuestro honor y gloria, sino por ustedes y para que los demás podría ser atraído por ti. Que 
nuestra vida sea vivían a su honor, en su gloria. Jesús lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 


