
PPAARRRROOQQUUIIAA  SSAANN  MMIIGGUUEELL  AARRCCÁÁNNGGEELL  
BB oo ll ee tt íí nn   PP aa rr rr oo qq uu ii aa ll   

 

““QQuuiieenn  eessttáá  eenn  lloo  mmááss  aallttoo  ddeebbee  sseerrvviirr  aa  llooss      oottrrooss””    
"Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" Juan 13,1. El amor inmenso de Dios a 
sus discípulos y en ellos a todos los hombres, encerrado en el Corazón de Cristo, como un embalse 
gigantesco, parece que se va a desbordar en la expresión del evangelista: "los amó hasta el extre-
mo". La manifestación de ese amor extremo va a ser la Eucaristía. San Juan de Ribera lo formuló en 
su máxima episcopal: “Después de esto, ¿qué más puedo hacer por ti, hijo mío?" (Gn 27,37). Los 
discípulos van a contemplar atónitos una escena impresionante: Jesús se pone en pie, toma una 
jofaina, comienza a lavarles los pies y a secárselos con la toalla. Pedro se resiste y Jesús le dice 
que, si no se deja lavar los pies, lo descarta de los suyos. Sólo entonces Pedro deja hacer, aunque 
no lo comprende. Él quiere hacer cosas por Cristo, hasta dar la vida por Él. Piensa que puede purifi-
carse él solo; es necesario que Pedro se deje salvar por Jesús. Que se deje amar por el Señor. Que 
acepte su servicio salvífico redentor. Este lavatorio tiene un sentido más profundo de lo que parece: 
no sólo es un acto de amor y un humilde servicio a sus discípulos, y acto ejemplar que deben reali-
zar unos con otros; es un bautismo, anticipación y profecía del bautismo de sangre de mañana, 
Viernes Santo, cuando la derrame por Pedro y por todos los hombres en el Calvario. Lavar es purifi-
car. La misión de Jesús es incorporar a Él un pueblo de purificados. Así tienen significado las pala-
bras dichas a Pedro. Que el pequeño se incline ante el grande, no es humildad, es normalidad. Que 
el que grande se abaje al pequeño, eso es humildad. "Cristo, a pesar de su condición divina, no se 
aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, 
haciéndose uno de tantos" (Flp 2,6). Pero, ni la muerte ni la resurrección simbolizados en el lavato-
rio, serán eficaces, sin la fe y el amor de los discípulos. Por eso Judas, aunque estaba presente, 
sigue manchado. Jesús quiere crear una comunidad de amor entre los hombres, desde su amor. 
Jesús les purifica de todo lo que se opone al amor. Ahora Pedro exagera: los pies, las manos y la 
cabeza. Basta la aceptación de la purificación. 

P. Guillermo 
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 Primera Lectura                                              Ex 12, 1-8.11-14 
 

 Evangelio                                                                                                     Jn 13, 1-15 
 

R. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? 
¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. R. 
¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre: por eso 
rompiste mis cadenas. R. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de 
todo su pueblo. R. 
 

 Salmo Responsorial                                                      Sal 115, 12-13.15-16bc.17-18 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 
 
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, 
que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregar-
lo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, 
se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un reci-
piente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se 
acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le respondió: «No puedes 
comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No, le dijo Pedro, ¡Tú jamás me 
lavarás los pies a mí!». Jesús le respondió: «Si Yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». 
«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!». Jesús le dijo: «El 
que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también 
están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están 
limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo 
que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si Yo, que 
soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he 
dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que Yo hice con ustedes». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

Lectura del libro del Éxodo 
    
El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: «Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero 
de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: “El diez de este mes, consíganse cada uno un 
animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal 
entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, 
además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. 
Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año; podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta 
el catorce de este mes, y a la hora del crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. 
Después tomarán un poco de su sangre, y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las 
casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verdu-
ras amargas. Deberán comerlo así: ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la 
mano. Y lo comerán rápidamente: es la Pascua del Señor. Esa noche Yo pasaré por el país de Egipto para 
exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses 
de Egipto. Yo soy el Señor. 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto    
    
Hermanos: Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: 
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que 
se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». 
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella 
con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía». 
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. 
 
Palabra de Dios.  
A. Te alabamos, Señor. 
 

Segunda Lectura                                                                                                        1Cor 11, 23-26 
 

La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, Yo pasaré de largo, y así uste-
des se librarán del golpe del Exterminador, cuando Yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día 
memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones 
como una institución perpetua"». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 


