
 

    

Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigoSi no te lavo, no tienes nada que ver conmigoSi no te lavo, no tienes nada que ver conmigoSi no te lavo, no tienes nada que ver conmigo    

Los evangelios sinópticos hacen coincidir la Cena de despedida de 
Jesús con la Cena Pascual que celebran los judíos al recordar la 

Pascua y la salida de Egipto. Muchos cristianos siguen participando con gus-
to en el rito de una cena pascual judía para comprender mejor lo que Jesús sintió esa noche de despedida. El jueves es el 
día en que Jesús, consciente de la muerte que se le venía encima, quiso adelantarse a ella para darle un sentido. Él dijo: 
“Nadie me quita la vida. Yo la doy”. Antes de que el viernes lleguen a quitársela, Jesús en aquella cena la pone sobre la me-
sa y se ofrece a sí mismo al Padre en un acto de supremo amor hasta el final. En el texto 1 Corintios tenemos el relato de la 
cena, pero el evangelio de Juan narra el lavatorio de los pies. No es solo un ejemplo de servicio humilde. Jesús le pide a Pe-
dro que se deje salvar. “A donde voy  no puedes seguirme ahora, solo más tarde me seguirás. Primero tienes que dejarte 

lavar,  es decir sumergirte en el ministerio de mi muerte redentora, recibir de mi la capacidad de amar hasta el fi-recibir de mi la capacidad de amar hasta el fi-recibir de mi la capacidad de amar hasta el fi-recibir de mi la capacidad de amar hasta el fi-
nal”.nal”.nal”.nal”.    

Lecturas del día: 

1ª Lectura: ÉXODO 12, 1-8.11-14 

Salmo 115 

2ª Lectura: 1 CORINTIOS 11, 23-26 

Evangelio: SAN JUAN 
13, 1-15 

JESÚS SABIENDO QUE HABÍA LLEGADO SU HORA DE PA-JESÚS SABIENDO QUE HABÍA LLEGADO SU HORA DE PA-JESÚS SABIENDO QUE HABÍA LLEGADO SU HORA DE PA-JESÚS SABIENDO QUE HABÍA LLEGADO SU HORA DE PA-
SAR DE ESTE MUNDO AL PADRE, HABIENDO AMADO A SAR DE ESTE MUNDO AL PADRE, HABIENDO AMADO A SAR DE ESTE MUNDO AL PADRE, HABIENDO AMADO A SAR DE ESTE MUNDO AL PADRE, HABIENDO AMADO A 

LOS SUYOS HASTA EL EXTREMO.LOS SUYOS HASTA EL EXTREMO.LOS SUYOS HASTA EL EXTREMO.LOS SUYOS HASTA EL EXTREMO.    

He aquí que, durante la cena pascual, la última antes de He aquí que, durante la cena pascual, la última antes de He aquí que, durante la cena pascual, la última antes de He aquí que, durante la cena pascual, la última antes de 
su partida al Padre, les revela un nuevo signo: el signo de su partida al Padre, les revela un nuevo signo: el signo de su partida al Padre, les revela un nuevo signo: el signo de su partida al Padre, les revela un nuevo signo: el signo de 
la Nueva Alianza. la Nueva Alianza. la Nueva Alianza. la Nueva Alianza. Hasta el extremo Hasta el extremo Hasta el extremo Hasta el extremo significa para darse a 
sí mismo por ellos. Por nosotros/as. Por todos.  



Guisan sobre un fuego vivo arroz y frijolitos, y guardan raciones en bolsas de plásti-
co. Nada más, y cada día lo mismo. La bebida será agua de la fuente embotellada en prácti-
co ejercicio de reutilización. Son catorce mujeres y les llaman ‘las patronas’. 

Las invitadas e invitados no pueden escoger el menú, no les importa. No se visten 
para la ocasión, no comen con cubiertos y tampoco se lavan las manos. Es el fast food más 
rápido nunca visto. Cada día llegan a donde las patronas a unos 40 km/hora. Tal como re-
ciben su comida se marchan, sin pagar ni parar, ni tan siquiera para tomarse un cafecito 
tranquilamente. 

No hay tiempo, no hay pausas, no hay comodidades, ni techo ni abrigo sobre un tren 
de mercancías que –como moscas- transporta a muchas personas que desde Centroamérica intentan lle-

gar a Estados Unidos cruzando de Sur a Norte todo México; más de 8 mil kilómetros. 
En algunos puntos del viaje es habitual que allí arriba sufran amputaciones y electrocu-
ciones. 

Y siempre pasan hambre… hasta Guadalupe, municipio de Amatlán de los Reyes, Vera-
cruz, México, cuando sin que el tren baje la marcha, ven a catorce mujeres con bolsas 
y botellas en sus brazos alzados, gritando aullidos maya, junto a la vía muy impruden-
temente. 

Sin entrenamientos previos por parte del donador y del tomador, sin posibilidades de 
repetir, no hay fallo en la entrega del testigo. Ninguna bolsa queda huérfana, todas las 
botellas encuentran una mano.  

 
“LOS RELEVOS” “LOS RELEVOS” “LOS RELEVOS” “LOS RELEVOS” RELATO INCLUÍDO EN “MUCHA GENTE PEQUEÑA” DE GUSTAVO DUCH 

PARA REFLEXIONAR EN UN DÍA COMO EL DE JUEVES SANTO, UNA HISTORIA DE VIDA Y PARA MÁS VIDA, una historia de mujeres y de sal-
vación, la cena nuestra de cada día 

SI NO TE LAVO, NO TIENES NADA QUE VER CONMIGO 

Ver el documental “El tren de las moscas” de Nieves Prieto y Fernando LópezVer el documental “El tren de las moscas” de Nieves Prieto y Fernando LópezVer el documental “El tren de las moscas” de Nieves Prieto y Fernando LópezVer el documental “El tren de las moscas” de Nieves Prieto y Fernando López    



UNA CANCIÓN DE JOTALLORENTE SDB,  

DE SU DISCO DESNUDO 

PASIÓN, PASIÓN, PASIÓN, PASIÓN, o cómo no perder esa pasión verdadera 

por vivir con y por amor 

SÓLO QUIERO VIVIR CON ESA PASIÓN, 

LA MISMA QUE TÚ VIVÍAS, 

DESCUBRIR QUE NO ESTOY LOCO/A 

QUE NO HE PERDIDO LA PARTIDA. 

SER CAPAZ DE COMPRENDER 

QUE LOS OJOS NUNCA MIENTEN 

Y UN CORAZÓN QUE LATE 

JUNTO A OTRO LO HACE MÁS FUERTE. 

DÉJAME VIVIR ESA ILUSIÓN, 

DESCUBRIR A CADA PASO 

QUE EL AMOR NO ES UN DELITO 

CUANDO CAMINO A TU LADO. 

DÉJAME SOÑAR, DÉJAME GRITAR 

LO QUE SIEMPRE NOS DIJISTE, 

SER FELIZ NO ES NINGÚN PREMIO,  

PARA TODOS ES POSIBLE. 

El tiempo nunca tuve que parar, 

aunque ni falta que hacía, 

ya que aquello que me has dado 

es para toda la vida. 

El compromiso es serio, ya lo sé, 

el peso se hace liviano, 

es un yugo llevadero, 

Tú caminas a mi lado. 

AVANZAR 

No, no te detengas. 

Comenzar bien es una gracia de 

Dios. 

Continuar por buen camino 

y no perder el ritmo... 

es una gracia todavía mayor. 

Pero la gracia de las gracias, 

está en no desfallecer, 

con fuerzas todavía o ya no pu-

diendo más, 

hecho trizas o añicos, 

seguir avanzando hasta el fin. 
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