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Jueves Santo: es el primero de los días del Triduo Pascual; en él se 
conmemora la última Cena de Nuestro Señor con la Institución de la 
Eucaristía y el Sacerdocio. Jesús quiso quedarse con nosotros en la 
sencillez del pan y el vino para acompañarnos, fortalecernos y 
alimentarnos con su Cuerpo y su Sangre.  Misterio de Amor y 
Entrega que nos salva y nos da la verdadera Vida. 

“Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a 

sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman; esto es mi 

cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó 

diciendo: «Beban todos de ella: esto es mi sangre, la sangre 

de la Alianza, que es derramada por muchos, para el perdón 

de sus pecados.”(Mt, 26, 26-28) 

Nos dejó otro gesto también: el Lavatorio de pies. A través 
de él, Jesús nos enseña que el amor se demuestra en el 
servicio humilde a los demás y nos invita a seguir su 
ejemplo: "Pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he 

lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos 

a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho 

con ustedes, también ustedes lo hagan" (Juan 13, 14- 15) 

Señor, con tu ejemplo nos invitas a hacer del servicio nuestro 
estilo de vida, “a lavar los pies y servir a los demás”, a atender al 
necesitado, a dar refugio al migrante, a aliviar a los enfermos, 
acompañar a los que están solos, alimentar al hambriento, vestir 
al desnudo, a estar atentos a las necesidades de nuestro mundo y 
actuar. Te pedimos fortaleza y constancia para no 
desanimarnos, necesitamos tu ayuda, Señor y la de tantos 
hermanos que caminan con nosotros: solos no podemos. 

Santa Rafaela nos ha dejado en el Carisma Eucarístico - Reparador 
la esencia de este Día: ha encontrado en la Eucaristía el eje de su 
vida y centro de la misión. Ella nos anima a seguirla en este camino.  
El Señor, Creador de todas las cosas, quiso quedarse con nosotros en 
la Eucaristía para alimentarnos, centrarnos, transformarnos el 
corazón e impulsarnos a salir y servirlo en los demás: “El Señor es 
misión y aliento para todos los que en Él buscan su sentido”.  
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