LO

HABÍA

ANUNCIADO.

CRONISTA:
En aquel atardecer, cuando los comensales se habían saciado de
comer pan y de comer peces, Él lo había dicho muy claro: no había
venido a saciar el hambre. Dios no es para eso. Dios quería algo más:
darse como alimento Él mismo
PRIMERA LECTURA: Jn 6,32.
CRONISTA:
Al oir estas palabras todos gritaron: "Danos, Señor siempre de ese
pan ". Pero Jesús les dijo:

SEGUNDA LECTURA: Jn 6,35..
CRONISTA:
Aquella tarde, después de escuchar estas palabras, muchos le
abandonaron diciendo: "dura es esta doctrina ¿ quien podrá entenderla?
Y le dejaron solo.
Aquella tarde, como en tantas tardes, muchos prefirieron su pan y
saciar su hambre, a tener a Dios como alimento.
Aquella tarde fue el espejo de tantas tardes de tantos hombres y
mujeres que ante la proposición de Dios, que nos saca de nuestras
casillas, se le da la espalda y Dios por un sitio y el hombre por el otro.
CRONISTA:

Estaba cerca de la Fiesta de los Ázimos y Jesús quiso reunirse con
los suyos para celebrarla. Les dijo:

TERCERA LECTURA: Lc 22, 7-13.

CRONISTA:
Estaban sentados a la Mesa. De pronto Jesús se levanta y comienza
a hacer algo inolvidable.
Se lo había predicado muchas veces, se lo había dicho. Pero esta
vez no dijo nada, esta vez prefirió hacer.

CUARTA LECTURA: Jn 13, 2-17. PREDICACION

PREDICACIÓN :-

· GESTO DE LAVATORIO:
Tradicional o inclinarse delante cada uno y besarle los pies
("Ponerse a la altura del betún ...-, tirarse al suelo ante la realidad que el otro es,
actitud de servicio ).
(Mientras se hace eso se puede cantar :- Ubi Charitas ..... )

PRESENTACIÓN DEL PAN Y DEL VINO

Este pan estaba disperso por las colinas
y ha sido cosechado para formar,
de muchos granos de trigo, un solo pan.
Te damos gracias por Jesús que con su Venida,
su Pasión y Muerte
ha reunido a los que estábamos dispersos
para formar su solo pueblo de creyentes.
Este vino no conoce ya las uvas que lo hicieron posible.
Es el vino de la viña de David, tu siervo.
Tú nos has hecho conocer el huerto
donde estaban plantadas las cepas
que llevan embriaguez de eternidad
y ansias de novedad.
En esta tarde de comida fraterna,
queremos que no falte el vino
que engendra ganas de vivir
entregándose a los demás,
como tu Hijo Jesús de Nazaret.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor este con vosotros .....
Levantemos el corazón .....
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ........

Es justo y necesario darte gracias,
Señor del cielo y de la tierra,
porque nos has bendecido con toda clase de bienes.
Nos has elegido para ser tus amigos
y has preparado para nosotros una Mesa
donde Tú mismo te haces alimento nuestro.
Antes de todo, antes de todo principio,
Tú ya nos hablas elegido
para ser santos e inmaculados en tu presencia.
Antes de todo, antes de todo principio,
tu corazón de Dios
era ya un derroche de amor para nosotros.
Lo reconocemos y te cantamos:
Santo, Santo, Santo ....

En esta tarde, Padre Santo,
queremos recordar a tu Hijo Jesús, nuestro Señor.
Cuando llegó la hora
se sentó a la Mesa con sus discípulos,
les abrió 1os secretos de su corazón.
Fue entonces cuando les dijo:
He deseado ardientemente que 11egara esta hora
para comer con vosotros la Comida Pascual
antes de ser entregado a la Muerte.
Padre Santo, envía sobre nosotros,
y sobre estos dones que hemos traído,
la fuerza de tu Espíritu transformador,
para que al recordar entre nosotros,
en esta noche de intimidad,
los gestos de Jesús,
nos unamos mas a Él
y descubramos mejor nuestra unión contigo.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó un pan, te dio gracias y se lo repartió,
diciendo: Tomad y comed todos de él ..
Acabada la Cena, tomo una copa con vino
y se la pasó de mano en mano,
diciendo: Tomad y bebed todos de ella .....

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .......

Padre Santo,
nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros
que Tú pudieras hacerte tan cercano.
Si hoy recordamos estos gestos de Jesús
lo hacemos para proclamar bien fuerte
que Jesús sigue vivo entre nosotros
y que su vida y su palabra son nuestro alimento,
como lo son el pan y el vino.
Padre Santo,
en estos momentos queremos presentarte
tu Iglesia Santa y pecadora
presidida por el Papa y por nuestros Obispos.
Que seamos en el mundo el signo visible
del Amor con que Tú nos has amado;
que no seamos los farsantes
que dicen y no saben cumplir;
que demos testimonio de vida,
de alegría y de futuro.
Mantennos unidos a nosotros,
que estamos siempre tentados en división.
Sabemos Padre,
que tu Espíritu sigue vivo y operante
para que nada de lo que Jesús dijo e hizo
se pierda o se cambie.
Haz que en nosotros lleguen a plenitud
todas las semillas del Reino, que llevamos.
Así el mundo entero

será testigo de la Nueva Creación y
podremos todos cantar,
con los que nos han precedido en la fe
y con los que viven en tu amistad.
Nos unimos a María, a los Santos
y a las personas de buen corazón,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él ......

Memoria y Narración:SALUDO DEL PRESIDENTE
En esta noche entrañable
en que recordamos
la noche en que Jesús se reunió con los suyos
para quedarse con nosotros,
para entregarse,
para darse,
nos reunimos nosotros también
a recordar sus mismos gestos.
Haciendo esto, le hacemos presente;
haciendo esto, participamos en lo que Él hizo;
haciendo esto, hacemos memoria viva de Jesús;
haciendo esto, nos contagiamos
de su Fuerza y de su Mensaje;
haciendo esto, participamos nosotros ahora en su Misterio.
Es noche de intimidad,
de recuerdo, de misterio.
Las palabras no lo pueden decir todo.
Las palabras se quedan vacías
y tenemos que dar sitio a los gestos ....
dejar que hablen.
Es noche de lo esencial.
Canto :

MEMORIAL
CRONISTA:
Era algo inenarrable
lo que aquellos amigos vivieron con el Maestro.
Era la hora de las palabras y de los gestos
que duran para siempre.
Cuando terminó todo, se sentó de nuevo a la Mesa.
Y les sorprendió con un gesto sin precedentes.
PRESIDENTE:
Con ansia he deseado comer
esta Pascua con vosotros antes de padecer;
porque os digo
que ya no la volveré a comer
hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios.
(Breve silencio. Sin decir nada, se hacen los gestos de tomar el pan, de
bendecirlo y de mirar hacia lo alto. Después el mismo Presidente continúa )

Tomad, comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo
que hoy será entregado por vosotros.
Tomad, bebed,
esta es mi sangre de la Alianza Nueva,
que será derramada por muchos.

Haced esto en recuerdo mío.

PRESIDENTE:
Estos gestos son una tradición
que viene de Él,
algo reservado a los íntimos,
y a los que entienden el 1enguaje del Amor sin límites.
Cada vez que repetimos esta tradición
proclamamos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús.
Confesamos que volverá
con todo honor, poder y gloria.
Entonces la Creación entera cantará:

· CANTO:

PRESIDENTE:Por Cristo, con Él y en Él,
a Ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
A m é n.

4. L A

MESA

COMÚN

PRESIDENTE:
Este pan esta aquí para nosotros.
Antes de comerlo digamos juntos:
ASAMBLEA:
Hemos sentido sed,
hemos experimentado el hambre
y hemos pedido comida.
Nunca hubiéramos soñado
tener a un Dios como alimento
en la sencillez y fragilidad
del pan y del vino cotidiano.
Nosotros te pedimos pan
y Tú, Señor, te das entero.
¿ Qué Dios eres Tú, Dios?
No sabemos si asombrarnos
o escapar de tu presencia,
desconcertados y sin palabras.
En esta noche,
nosotros reconocemos
que el amor hace cosas imposibles.
Tú eres un Dios
que te derrochas en favor del hombre.

Comiendo este pan,
nos unimos a Ti,
como el sarmiento lo está con la cepa.
Y Tú nos quieres así a nosotros,
que tendemos siempre a escapar de tu presencia.
Tú, en esta noche nos invitas
a vivir alimentándonos de Ti,
a nosotros que pensamos
que nos basta el pan que hacemos nosotros
o la comida que nosotros preparamos.
Tú, en esta noche,
te haces alimento del hombre
y descubres así
que tenemos un hambre profunda
que solo se sacia con el pan que Tú nos das.
Hoy Tú nos descubres samaritanos.
En esta noche, Padre,
tu Hijo se hace tan nuestro
que es un hermano mayor.
En esta noche, Padre,
tu Hijo se hace tan Hijo,
que acepta el Cáliz que le presentas.
En esta noche, Padre,
todo es diferente,
porque el amor se hace creativo.
En esta noche, Padre,

todo es misterio de entrega.
PRESIDENTE:
He aquí a Aquel que nos ha dado un mandato nuevo:
Que os améis unos a otros, que os entreguéis los unos por los otros,
que os gastéis la vida sin reservas. He aquí el amor entregado,

COMUNlÓN

RITOS

F I N A L E S.

Cuando todos comieron del pan y del vino, Jesús les dijo:
PRIMERA LECTURA: Jn 13, 33-35.

PRESIDENTE: Démonos fraternalmente La Paz.

La hora de la Cruz.
El lugar era familiar.
Tú conocías bien ese monte de los Olivos.
Pero esta noche es diferente.
Esta noche es la hora,
el momento cumbre... y Tú lo sabes bien,
y por eso estas ahí, donde están
los que obedecen hasta la muerte.
Tú, esta noche, eres un hombre....
un pobre hombre con la noche de todos los hombres encima ...
Tú, esta noche, tienes que ser gusano:
para eso has venido....
para marchar como gusano de entre nosotros ...
con los huesos bien al descubierto,
con el corazón totalmente traspasado...
¿ Te será todo eso insoportable?
Padre, aleja este Cáliz.
Pero Tú sabes bien que el Padre no quiere alejar el Cáliz
Tú sabes que lo tuyo es beberlo ... entero ...
Tú sabes que la única palabra esta noche es la de Hijo:
No quiero mi voluntad sino la tuya.
Tú esta noche estas llamado a demostrar
que el amor es mas fuerte que el pecado,
que el amor es mas fuerte que la muerte ....

