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DISPONERSE

+ Pídele a María que te acerque a la
acogida sencilla de la Palabra. Prepárate
para la oración de hoy como te preparas para
las ocasiones importantes. Échale ganas.

+ ¿Sabes alguna canción para invocar al
Espíritu Santo? Hazlo como mejor puedas,
pero comienza poniéndote en las manos
de quien lleva la lectura orante.

+ “Habla, Señor, que tu siervo escucha”
es una jaculatoria que repetimos para entrar en oración, al ir abriendo el
corazón al Señor. Ahí tienes...

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Entra en el texto. Busca las
palabras clave. Lee muy despacio

+ Lee el texto:
Mc. 14, 12-16. 22-26



El primer día de los
Ácimos, cuando se sacrificaba el
cordero pascual, le dijeron a
Jesús sus discípulos:

”¿Dónde quieres que
vayamos a prepararte la cena de
Pascua?”

Él envió a dos discípulos
diciéndoles:

”Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al
dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a
comer la Pascua con mis discípulos?”.

Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba,
acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí.

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.

Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo
partió y se lo dio diciendo:

”Tomad, esto es mi cuerpo”.
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo

dio y todos bebieron.
Y les dijo:
”Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por

muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la
vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios”.

Después de cantar el himno, salieron para el monte de los
Olivos.

+ ¿Qué sabes de la pascua judía? ¿Qué es
la alianza? Lee pensando en las palabras
de la consagración de la Eucaristía.

+ Para saborear más: Ex. 24, 3-8 / Sal. 115,
12-18 / Heb. 9, 11-15

+ Identificación de Jesús con el pan y el vino
que se da y se distribuye entre todos. Él ese
Pan y ese Vino. Participar de ellos es

participar de la vida y el destino de Jesús, hacerse uno con Él, entregarse
por todos como Él se entrega. Es anunciar su Muerte y Resurrección
repitiéndolas en nosotros mismos. La Eucaristía nos convierte, a cada uno y a
la comunidad, en cuerpo partido y sangre compartida de Cristo, entregados
para dar vida al mundo.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ La expresión de la Eucaristía: “Este es
el misterio de nuestra fe” es la mejor
actitud para escuchar al Señor
durante la lectura del texto.

+ ¿Ves cómo Jesús entrega su Cuerpo y
su Sangre en el pan y el vino? ¿Es
importante para ti participar en la
Eucaristía? ¿Y la comunión?

+ Mira a Jesús:
- entregando su vida en el gesto de partir el pan y darlo a sus discípulos
- instituyendo la Eucaristía
- cómo se queda entre nosotros
- y el amor con el que se nos da

+ El pan y el vino no simbolizan o representan, sino que “SON”. El pan
es su Cuerpo y el vino es su Sangre.

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Ora con esta frase y léela
despacio hoy en el sagrario: “La
fe es garantía de las cosas que
esperamos y certeza de las
realidades que no vemos” (Heb. 11,1)

+ ¿Qué tienes que decir desde tu
corazón a Jesús en el Pan y el
Vino de la Eucaristía? Habla con
Él en fe y creyéndote en su
presencia.

+ La lectura orante y creyente de
este texto antes de la Eucaristía te
puede enseñar muchas cosas del
“Dios-con-nosotros”. Va a enriquecer
tu forma de vivir la misa.



VIVIR
¿A QUÉ ME COMPROMETE?

+ ¿Qué tiene que ver la
Eucaristía con tu forma de vida?
¿Y con tu forma de
relacionarte con las personas
que vives? ¿Cómo andas de
entrega al prójimo?

+ En los textos conciliares del
Vaticano II aprendemos que la
Eucaristía tiene dos mesas: de la
Palabra y del Pan de Vida. ¿La
vives así?

+ Plantéate esto: “La adoración a Jesús Sacramentado se hace más real y
verdadera cuando somos capaces de percibir su presencia en el rostro de
quienes peor lo están pasando a nuestro lado”

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras claves
para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona
breve y sencilla, que resuma el mensaje central de
esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo
y concreto que poner en práctica donde vives o
trabajas.
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