
 Reflexiones sobre el 
capitulo 13 de Juan

         

   Arzobispo Naumann - Semana 6
Mi Dios y Salvador Jesucristo,

verdadero Dios y 
verdadero Hombre,

Creo firmemente que tu
eres real y que estas

presente en el Santísimo
Sacramento del Altar.

Desde lo más profundo 
de mi corazón,

Te adoro.
 
 

Evangelio - Juan 13: 1-15
"Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado
su hora de pasar de este mundo al Padre. Amaba a los suyos
en el mundo y los amó hasta el final. El diablo ya había
inducido a Judas, hijo de Simón el Iscariote, a entregarlo. Por
eso, durante la cena, plenamente consciente de que el Padre
había puesto todo en su poder y de que había venido de Dios
y volvía a Dios, se levantó de la cena y se quitó las vestiduras
exteriores.Tomó una toalla, se la ató a la cintura, echó agua en
una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y los
secó con la toalla que llevaba a la cintura. Se acercó a
Simón Pedro, que le dijo: "Maestro, ¿me vas a lavar los pies?".
Jesús respondió y le dijo: 'Lo que hago, no lo entiendes ahora,  
pero lo entenderás después'. Pedro le dijo: "Nunca me lavaráslos pies". Jesús le contestó: 'Si no te
lavo, no tendrás herencia conmigo'. Simón Pedro le dijo: "Maestro, entonces no sólo mis pies,
sino también mis manos y micabeza". Jesús le dijo: 'El que se baña no tiene necesidad más que
de lavarse los pies, porque está limpio por todas partes, así que tú estás limpio, pero no del
todo', porque sabía quién le negaría. Por eso -dijo- no todos estáis limpios. Y cuando les lavó los
pies, les volvió a poner los vestidos y se sentó de nuevo a la mesa, les dijo: "¿Os dais cuenta
de lo que he hecho por vosotros? Me llamáis maestro y señor, y con razón, porque en
verdad lo soy. Por eso, si yo, el maestro y el instructor, os he lavado los pies, debéis
lavaros los pies los unos a los otros. Os he dado un modelo a seguir para que, como yo
he hecho con vosotros, vosotros también hagáis".

Preguntas de reflexión:
¿Quién modela la humildad del seguimiento de
Cristo en tu vida?
¿Qué significa el amor de servicio?
¿Cómo se relaciona el amor de servicio con la
Eucaristía?
¿Cuál es la diferencia entre la proximidad a Jesús y la
intimidad con Jesús?
¿Cómo recibes el don del Calvario?
¿Cómo eres enviado a la misión con la Eucaristía?

¿Cómo afirma este
pasaje de las

Escrituras mi creencia
en la Presencia Real

de Cristo en la
Eucaristía? 


