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La oración se empieza en silencio, con música suave. Algunos de los miembros 
que participan en la oración ponen ante el monumento una toalla, un lebrillo, 
un pan y una jarra de vino. 

Mientras se empieza y se ponen los símbolos se canta 
https://www.youtube.com/watch?v=Yc9prvSpECU 
 
¡Lávame, Señor! L. y M. Sergio Armando Torres Gómez (n. 1968-Monterrey)  
 
Durante la cena se quitó el manto;  

se puso a lavarles los pies para purificarlos.  

No comprendían el significado de esta acción,  

un lazo de humildad y misericordia.  

Llegado el turno a Simón Pedro,  

quien dijo: “A mi nunca me lavarás los pies”.  

“Si no te lavo conmigo no podrás compartir”.  

Fue lo que respondió el Señor y maestro.  

Lávame Señor junto a mis hermanos por favor 

pues ahora comprendo que esta acción purifica el alma.  

Lávame Señor pues quiero estar limpio con tu amor  

y yo a mis hermanos serviré según tu palabra.  

Al terminar su acción se puso el manto,  

sentándose a la mesa se puso a explicarles:  

“¿Han comprendido que siendo maestro y señor  

he venido a servirles como signo de mi amor?” 

Entonces los envió a seguir amando  

sirviendo a los demás por reinos y naciones. 

 “Ser servidor no los hace menos que el patrón 

y el enviado no es menor a quien lo envía”. (CORO) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yc9prvSpECU
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PALABRAS DE ACOGIDA 

Aquí estamos, Jesús, contigo, a tu lado, cuando recordamos que a esta hora ya habías 

hecho el último brindis con tus amigos. Queremos recordar todo cuanto hiciste por 

nosotros, el amor que derramaste, las palabras que nos dejaste para que “aprendiéramos 

nosotros a hacer lo mismo como Tú, a tu estilo”. Queremos traer a nuestra memoria tus 

gestos, que hablan más que mil palabras. Tus silencios que nos ayudan a profundizar en el 

verdadero sentido del Amor. 

Enséñame a amarte, enséñame a descubrirte en las personas que me rodean, en los 

acontecimientos que nos suceden, en el rostro de cuantos están a mi lado y en las imágenes 

que me vienen de fuera. Ponme en tu corazón de Hermano, de Amigo, de Padre. Ponme 

en tu corazón para aprender a sentirte cerca, muy cerca, aunque haya muchas veces que 

no te vea. 

Hoy quiero acompañarte y dejar que Tú me hables, para que me hagas descubrir tu 

voluntad igual que Tú descubriste, aceptaste y viviste la de tu Padre.  

Hoy es la noche del amor, del servicio, de la decisión, de la generosidad, de la donación 
total, del abandono. Me invitas, nos invitas e impulsas a “lavar los pies a nuestros 
hermanos”, a ayudarlos con un corazón generoso, a ceñirnos la toalla y arrodillarnos ante 
los demás. Nos invitas a tener una mirada transparente, a mirar a los demás con tus mismos 
ojos bondadosos, comprensivos y misericordiosos, a descalzarnos de aquello que nos 
impide vivir en libertad y gratuidad. Quiero disponerme siempre a que me laves los pies, 
por eso quiero repetirte: Lávame Señor junto a mis hermanos por favor pues ahora 

comprendo que esta acción purifica el alma. Lávame Señor pues quiero estar limpio con 
tu amor y yo a mis hermanos serviré según tu palabra.  

 

Aquí estamos, a tu lado, dejándonos mirar y conducir por tu Palabra. 

SILENCIO 

VIVIR PARA SERVIR https://www.youtube.com/watch?v=m2qF-rPT9oo  

Te ciñes la toalla y te arrodillas a mis pies 

Tú, mi Señor, mi Maestro, y no lo puedo entender 

se remueven mis entrañas, no quiero dejarte hacer 

necesito lavarme entero, y no solamente los pies. 

Tu mirada transparente, con amor se clava en mí 

con ternura me descalzas, pides que confíe en Ti 

y tu gesto me desarma y me hace comprender al fin 

que quien no vive sirviendo, no sirve para vivir 

QUIÉN NO VIVE PARA SERVIR, 

NO SIRVE PARA VIVIR 

QUIÉN NO VIVE PARA SERVIR, 

NO SIRVE PARA VIVIR (bis) 

QUIÉN NO VIVE PARA SERVIR, 

NO SIRVE PARA VIVIR 

QUIÉN NO VIVE PARA SERVIR, 

NO SIRVE PARA VIVIR (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=m2qF-rPT9oo
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SILENCIO 

Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. 

¡Qué verdad más grande! Eso es lo único que nos pides, Señor, que aprendamos a vivir 

sirviendo y amando, amando hasta el extremo como Tú, entregándolo todo por amor 

aunque nos cueste. Que nos pongamos al lado de los demás con actitud humilde, sencilla, 

humana, compasiva. Que hagamos de nuestra vida una donación total, gratuita, un imitar 

tus mismas actitudes para ser más de los tuyos, más como Tú. 

Enséñame Jesús, como enseñaste a tus amigos. Dame fuerza para coger el lebrillo, para 

agacharme, para acercarme y lavar los pies de los demás. Que mi vida sea tu vida, que mi 

tiempo sea tu tiempo. Enséñame y ayúdame a sonreír al que está triste, a enjugar las 

lágrimas del que no encuentra sentido a lo que vive, estar al lado del que sufre, a sentirme 

hermana/o con mis hermananas/os, a recorrer el camino haciéndonos espaldas. Ayúdame 

a vivir siempre tu único mandamiento, el verbo principal que viviste en tu propia carne: 

AMAR y a saber conjugarlo en mi propia carne 

SILENCIO 

Es la hora del COMPROMISO, de la VERDAD, de la VALENTÍA 

Es el momento de estar contigo, Jesús, y aprender de ti para poder descubrir en mícuál es 
la voluntad de tu Padre, nuestro Padre, en mí. Es el momento de acercarme a Ti y hablarte 
de mis cosas, de lo que hay en mí como Tú lo hiciste aquella noche de amor, de gozo, pero 
también de angustia y de dolor. Pero antes te quiero dejar que me laves a mí los pies. Aquí, 
delante de este sagrario donde estás presente, porque sé que muchas veces me falta 
confianza, me falta fe para verte y descubrirte, porque me equivoco y me cierro y no 
permito que me ayudes como Tú quisieras. 
 
HA LLEGADO LA HORA de hacer lo mismo que Tú, Jesús, pero hay veces que me faltan 

las fuerzas, que no sé abandonarme ni descubrir tu voluntad. 

Es hora de que lavemos con nuestro perdón los pies de aquellos que a lo largo de 

nuestro caminar nos han ofendido, porque sólo así nuestros pies quedarán limpios del 

polvo de nuestras ofensas. 

Es hora de que acojamos con calor y ternura los pies débiles y tristes de los que sufren 

enfermedades y mostremos nuestro agradecimiento a los pies de aquellos que están al 

cuidado de los enfermos porque su servicio es regalo y alivio que abre caminos de 

humanidad. 

Breve Pausa 

 

Aquí está mi vida para que hagas con ella lo que quieras. 
Sí, así, aunque me falten las fuerzas.  
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Aquí estoy para que la transformes, para que la cambies, para que hagas de 
mí una mujer (un hombre) nueva/a. Para que me ayudes y me tiendas la 
mano para aceptar el cáliz, la vida que me toque vivir. Quiero unirme a Ti, y 

que me ayudes a abandonar todo aquello que me aferra a permanecer en mí y no dejar 
que seas Tú en mi vida. 
Estoy aquí para ponerme en tu presencia y dejar que Tú hagas y actúes en mi vida. Dame 
la fuerza, tu Espíritu y aumenta en mí la confianza. 
Es la noche de la decisión y de la entrega. Quiero, aunque me cueste gritar: ¡Padre, que 
pase de mí este cáliz! 
Quiero estar y permanecer a tu lado, quiero velar contigo esta noche, ahora, hoy y 
siempre. 
 

ª ángeles Ruiz) 
 
Breve Pausa 
 

Es la noche de la valentía, de la aceptación y de la entrega. Por eso, hoy, aquí y ahora, 
ayúdame. 
Tú sabes de mi vida, Tú la conoces bien. 
Tú sabes de mis luchas, de mis penas, de mis esperanzas, de mis alegrías. 
Tú sabes lo que hay en mi interior, me conoces, me comprendes y me amas.  
No me dejas sola/o. 
Te pido luz en mis noches y en mis días. 
Te pido valentía para decidirme a vivir más como Tú quieres, para ser coherente, 
para ser fiel, decidida/o, intrépida/o, tenaz, y confiada. 
Quiero agarrarme a Ti, aferrarme a tu amor. 
Aquí estoy, acepta, Señor, mi súplica, mi oración 
y que cuando diga, “Señor, que pase de mí este cáliz”  
sepa también con firmeza y confianza decir: “pero que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya” 
  

SILENCIO 

 

 

 

 

Yo no quiero separarme de ti hoy. Hoy quiero estar contigo, estar junto a ti, y admirar 

todos los misterios de tu amor. Quiero oír de ti, Jesús, y que me repitas muchas veces 

esas palabras de amor que salen de tu corazón esta tarde. Quiero estar contigo ahí, y 

escucharlas. 

 

CANTO – Pongo mi vida en tus manos (Luis Guitarra) 

https://www.youtube.com/watch?v=2P-XxlfAoGk  

https://www.youtube.com/watch?v=2P-XxlfAoGk
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Pongo mi vida en tus manos, Padre mío me abandono a Ti 
     Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a aceptarlo todo. 
    Con infinita confianza, porque Tú, Tú eres mi Padre 

 
 
 
 
SILENCIO 

 

Jesús siente tristeza, angustia, pero no puede dejar de pensar en sus amigos, como 
tampoco puede dejar de pensar en cada uno de nosotros.  
Siente su debilidad, su fragilidad, se siente indefenso, perdido, inseguro, dudoso. Él sabía 
que su hora estaba llegando y siente una gran soledad, se siente abandonado hasta por su 
Padre. Esto no entraba en sus planes. En su angustia dice: “Abba, Padre, todo te es posible: 
aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Y a partir de este 
momento recupera la confianza, la seguridad de que no está sólo, confía plenamente en 
que el Padre no le abandonará hasta cumplir su plan.  
Renueva la presencia de Dios en tu vida y grítale como lo hizo Jesús: “mi alma está turbada, 
no puedo más, que pase de mí este momento” y deja que actúe en ti. Confía en que Él te 
dará la fuerza para continuar caminando, para superar tus dificultades, para superar las 
pruebas, para vivir en plenitud. 
 
Siente que Jesús se acerca a ti, como se acercó a los discípulos en el Huerto Getsemaní y te 
dice:  
 
SÓLO OS PIDO 

Solo te pido que améis, que os améis;  
no hacen falta otras leyes ni otros ritos; que os améis unos a otros, 
que multipliquéis los encuentros, las ternuras, los abrazos y los besos;  
solo quiero que os miréis, y que pongáis en común lo que tenéis, lo que sois;  
que dialoguéis, os entendáis. 
Solo quiero que os queráis.  
Quiero amigos míos, que os sirváis, que os lavéis los pies unos a otros,  
que os acompañéis y os ayudéis a caminar; que os curéis mutuamente las heridas;  
que os perdonáis y que no dejéis a nadie solo.  
Daos el tiempo que haga falta.  
Regalaos mutuamente algún detalle, alguna cosa, algún gestos, alguna palabra 
como signo de amistad y de presencia, como yo hice con vosotros;  
que lleve vuestra marca y vuestro espíritu;  
regalaos en todo a vosotros mismos, como un pequeño sacramento el amor es siempre 
gracia y presencia. Ya solo vale el amor. 
 
Pero como una condición, una pequeña circunstancia que debéis tener en cuenta: 
que vuestro amor sea como el mío, que os sirváis y que os améis, como yo lo hice con 
vosotros.  
Y nada más. 
 
 
SILENCIO 
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ORACIÓN: 

Señor ayúdanos a mirar con amor y a encontrarte, a fijar nuestro 

pensamiento y nuestro corazón en la bondad, en la misericordia y en la compasión. 

Ayúdanos a desvelar tu rostro en el del hermano, en el más débil, el más pobre, el más 

lejano. 

Ayúdanos a mirar con amor y sentir tu presencia en nuestro interior y comprobar tu entrega 

en cada persona, en cada vida. Ayúdanos a mirar y descubrirte en la misión, en el silencio, 

en el trabajo comunitario y en la fraternidad. 
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 AMAOS UNOS A OTROS 

AMAOS UNOS A OTROS (bis) 

AMAOS UNOS A OTROS 
AMAOS UNOS A OTROS (bis) 

HACED CRECER EL AMOR 
COMO OS HE AMADO YO 
VIVID, MIRAD CON AMOR 
ASÍ, COMO OS AMO YO 

NO TEMÁIS DAR EL CORAZÓN 
YO SIEMPRE OS DARÉ MI AMOR 
NO TEMÁIS DAR EL CORAZÓN 

YO SIEMPRE OS DARÉ MI AMOR 

AMAOS 
COMO OS HE AMADO YO 

AMAOS 
ASÍ COMO OS AMO YO 

AMAOS 
SIEMPRE OS DARÉ MI AMOR 

AMAOS UNOS A OTROS 
AMAOS UNOS A OTROS (bis) 

AMAOS UNOS A OTROS 
AMAOS UNOS A OTROS 

COMO OS HE AMADO YO 
COMO OS AMO YO 

 

 


