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“Pediré al Padre que os envíe otro defensor, 
el Espíritu de la verdad, para que esté 
siempre con vosotros. Sabed que yo estaré 
con vosotros hasta el fin del mundo”

ORACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA
Qué difícil es decir adiós. Despedirse. Seguir hacia delante sin mirar
atrás. Seguir hacia delante, caminando, confiando que en cada paso
firme que damos hay una razón, una dirección, una oportunidad. 

https://grupocristianobetania.wordpress.com/
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Un día Jesús inicio un camino. Una senda que
los cristianos de hoy tratamos de trazar en el
recorrido de nuestras vidas. Caminamos en el
mundo, confiados en que Dios, el padre que
nos ama, nos acompaña igual que un día lo
hizo  con  su  hijo  Jesús.  Pero  ¡Qué  difícil  es
esto de seguirte Jesús! A veces el camino se
nos hace intransitable. 
Hay  momentos  en  los  que  el  cansancio,  el
miedo, la pereza o la indiferencia, hacen de
nosotros  “sendentarios”  más  que
“itinerantes”. 
En estos días celebramos posiblemente uno
de los momentos más difíciles de tu camino.
Ese  último  viaje  en  el  que  tu  confianza  en
“Abba” y en el que tu amor por los hombres,
te llevo incluso a ofrecer tu vida. 
Ese último adiós, esa despedida, ese caminar
hacia  delante  sin  mirar  atrás;  repartiéndote
como un trozo de pan. 
Hoy,  queremos  recordar  esos  últimos
momentos que viviste junto a los tuyos, sin
dejar de amar hasta el final.  Regalándote al
mundo, incluyo a aquellos que te clavaron en
una cruz. 
¿Cómo  pudiste  Señor  amar  entre  tanto
dolor?  ¿Cómo  encontraste  esperanza  entre
tanto  sufrimiento?  ¿Cómo  encontraste
descanso entre tanto ruido?
Hoy  reunidos  en  tu  nombre  queremos
recordar esos últimos momentos que viviste
junto a los tuyos, ese último viaje que te llevo
a la RESURRECCIÓN, y lo hacemos:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. 

*Actividad:  Se  enciende  una  vela  grande
representando  a  Jesús,  como símbolo  de la
luz de Dios.

ID Y ENCONTRAREÍS
Id a la ciudad. Allí encontraréis a un hombre
que lleva un cántaro de agua; seguidle, y  al
amo  de  la  casa  donde  entre  le  decís:  ‘El
Maestro pregunta: ¿Cuál es la sala donde he

de  comer  con  mis  discípulos  la  cena  de
Pascua?’ Él  os  mostrará  en  el  piso  alto  una
habitación  grande,  dispuesta  y  arreglada.
Preparad allí la cena para nosotros.

Id y encontraréis: ¿Cómo me enfrento en mi
vida diaria a lo desconocido? ¿Soy capaz de
salir al encuentro, con lo puesto? ¿o necesito
de grandes preparativos, mantener el control
de todo lo que hago, sin abrirme a la sorpresa
de la vida?

SENTADOS A LA MESA
Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se
sentaron a la mesa. Él les dijo:
–¡Cuánto he deseado celebrar  con vosotros
esta  cena  de  Pascua  antes  de  mi
muerte! Porque  os  digo  que  no  volveré  a
celebrarla hasta que se cumpla en el reino de
Dios.

Sentados a la mesa: ¿Celebro la vida y danzo
con gozo alrededor de la mesa como lo hacía
Jesús?  ¿o  camino  triste  y  cabizbajo?  ¿Con
quienes me siento a la mesa? ¿Con Tod@s o
solamente con quienes me interesa?
 *Actividad:  Cada  uno  de  los  orantes
enciende una vela pequeña cogiendo el fuego
de la vela grande (que hemos representado
como  Jesús  y  Luz  de  Dios).  La  deposita
alrededor de la vela grande como símbolo de
que  también  nosotros  queremos  sentarnos
alrededor de la mesa de Jesús. 

AL SERVICIO DEL REINO
Antes  de  la  fiesta  de  la  pascua,  sabiendo
Jesús que había llegado la hora de pasar de
este mundo al Padre, tras haber amado a los
suyos  que  estaban  en  el  mundo,  los  amó
hasta el extremo. Durante la cena, se levanta,
y se pone a lavar los pies a los discípulos y a
secárselos con la toalla. 

Al servicio del Reino: ¿Hago de mi vida una
oportunidad  para  ofrecer  todo  lo  que  soy?
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¿Estoy al  servicio de los demás o más bien
me aprovecho del servicio de los otros?

*Actividad:  Cada  uno  de  los  orantes  va
lavando  el  pie  de  otro  orante  en  cadena,
como  símbolo  de  que  podemos  crear  una
gran cadena al servicio de Dios y del mundo. 
  
LA TRAICIÓN DEL AMOR
Jesús se había sentado a la mesa con los doce
discípulos;  y mientras cenaban les dijo: Os 
aseguro que uno de vosotros me va a 
traicionar.
Ellos, llenos de tristeza, comenzaron a 
preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso soy 
yo?
Jesús les contestó: Es aquel que moja el pan 
en el mismo plato que yo. 
La traición del amor: ¿Pido perdón fácilmente
a quienes he fallado? ¿Me cuesta aceptar que
no siempre soy perfect@ y que en ocasiones 
he podido herir a alguien con mis actos?

EL MANDAMIENTO MÁS GRANDE
Después de haber salido Judas, Jesús dijo: 
Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con 
vosotros. Me buscaréis, pero no me 
encontraréis, así que os voy a dar un nuevo 
mandamiento: Que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado. Si os amáis los 
unos a los otros, todo el mundo conocerá que
sois mis discípulos.

El mandamiento más grande: ¿Soy capaz de 
amar a la gente que me rodea, incluso a 
aquellos que no son de mi agrado; que me 
contradicen o incluso que a veces ha podido 
herirme?

REPARTIRSE COMO UN TROZO DE PAN
Mientras  cenaban,  Jesús  tomó  en  sus

manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios
lo partió y se lo dio a ellos, diciendo:

–Tomad,  esto  es  mi  cuerpo  entregado  a
muerte en favor vuestro. Haced esto en memoria
mia.

Luego  tomó  en  sus  manos  una  copa,  y
habiendo  dado  gracias  a  Dios  se  la  pasó  a
ellos, y todos bebieron. Les dijo:

–Esto es mi sangre, con la que se confirma
el  pacto,  la  cual  es  derramada  en  favor  de
muchos. Os aseguro que no volveré a beber
del fruto de la vid hasta el día en que beba
vino nuevo en el reino de Dios.

Repartirse  como  un  trozo  de  pan:  Todos
somos  un  pan  apetitoso  ¿el  mío,  lo  quiero
solo  para  mí  o  me reparto  hasta  no poder
más? ¿No es verdad que a veces me quedo
con un trozo bien grande, que podría saciar el
hambre de muchos? 
.
LA PAZ DE DIOS
Os dejo la paz. Mi paz os doy, pero no como 
la dan los que son del mundo. No os 
angustiéis ni tengáis miedo. Ya me oísteis 
decir que me voy, y que vendré para estar 
otra vez con vosotros.

La paz de Dios: ¿Ofrezco perdón a quien me 
lo pide?¿Doy la paz gratuitamente, sin 
condiciones y con la alegría con la que 
estamos llamados los cristianos?

Actividad: Los orantes se unen en corro con 
sus manos en un momento de silencio   
              
ACOMPAÑAR 
Pues llega la hora, y ya es ahora mismo, 
cuando os dispersaréis cada uno por su lado, 
y me dejaréis solo. Aunque no estoy solo, 
puesto que el Padre está conmigo. Os digo 
todo esto para que encontréis paz en vuestra 
unión conmigo. En el mundo habréis de 
sufrir, pero tened valor, yo he vencido al 
mundo.
Levantaos, vámonos de aquí.

Acompañar: ¿Soy capaz de acompañar a los 
que me rodean en las situaciones difíciles?
¿algunas veces huyo de los problemas para 
no involucrarme demasiado por miedo a que 
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pueda afectarme o simplemente por no saber
actuar?

LA DESESPERANZA Y EL MIEDO
Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar 
llamado Getsemaní, y les dijo: Sentaos aquí 
mientras yo voy más allá a orar. Y 
adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el 
suelo y oró, diciendo: Padre mío, si es posible,
líbrame de esta copa amarga: pero no se haga
mi voluntad, si no la tuya. 

La desesperanza y el miedo: ¿Cómo respondo
ante la adversidad? ¿Cómo afronto las 
situaciones de angustia?¿Mantengo una 
actitud de esperanza o me derroto ante las 
dificultades que encuentro en la vida?

PERMANECER DESPIERTOS
Cuando se levantó de la oración fue a donde 
estaban los discípulos, y los encontró 
dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo:
–¿Por qué dormís? Levantaos y orad

Permanecer despierto: ¿Permanezco 
despierto a los signos de Dios en mi vida? 
¿Cómo respondo a esos signos, me mantengo
atento o me quedo dormido?

RESPONDER CON AMOR
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó 
un grupo de gente. Judas, que era uno de los 
doce discípulos, iba a la cabeza, y se acercó a 
besar a Jesús. Jesús le dijo:
–Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del 
hombre?
Los que estaban con Jesús, al ver lo que 
pasaba, le preguntaron:
–Señor, ¿atacamos con espada?

Responder con amor: ¿Cómo respondo ante 
la violencia que existe en el mundo? ¿Pido 
ojo por ojo, diente por diente? O por el 
contrario ¿creo que se puede responder con 
el mejor arma que tenemos los cristianos, 
con el amor?

Actividad: Se coloca una cuerda alrededor de 
la vela grande, simboliza Jesús arrestado. De 
este modo reflexionamos sobre la pérdida de 
libertad y encarcelamiento que sufrió Jesús 
antes de su muerte. 

ORACIÓN
¡Qué largo camino hiciste Jesús en tan pocas 
horas!
¡Qué despedida inolvidable ofreciste a 
quienes te rodeaban!
¿Cómo dar tanto, cuando uno está a punto de
perder su vida?
Misericordia, generosidad la tuya. Valentía y 
confianza. Entrega.
¿De dónde nace tu amor? 
Pudieron arrestarte, te quitaron la libertad. 
Pero no pudieron con tu amor, con tu 
entrega. 
Ofrécenos Señor esa capacidad de amar a 
quienes limitan nuestra libertad.
Y danos la palabra para defender la justicia y 
la paz.
Para defender a quienes no tienen voz, a los 
excluidos, a los marginados, a los insultados. 
¡Conviértenos en un grito de esperanza!
¡Que el soplo de tu espíritu inunde nuestros 
corazones!

Actividad: Todos de pie en corro y con las 
manos unidas rezamos el Padre Nuestro.


