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¡La paz sea con ustedes! ¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué su conmemoración cada Jueves Santo? ¿Por 
qué su centralidad en nuestras vidas como católicos? La clave escritural se puede encontrar en el 
Evangelio de esta noche tomado de St. Juan. “…así como había amado a los suyos que quedaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo.” (Juan 13, 1)  
 
En nuestro Evangelio, Jesús recoge un recipiente y lava nuestros pies. Él hace para nosotros lo que 
nunca podríamos hacer por nosotros mismos – hacernos merecedores de sentarnos a la mesa de Su 
banquete. Él nos da de su propio ser en este acto humilde de servicio de la preparación de la mesa en la 
que nos da de sí mismo – en toda su humanidad y toda su divinidad en la Sagrada Eucaristía. 
 
En todas y cada Eucaristía escuchamos cuatro verbos: tomar, bendecir, quebrar y dar. Ellos forman la 
acción de la Eucaristía por lo cual Dios en la persona de Jesucristo sigue dándose a nosotros - 
amándonos hasta el final. 
 
“Él tomó el pan en sus santas manos.” Esa frase de la primera oración Eucarística se refiere a las mismas 
manos que sanaron al enfermo y al lisiado, gesto del perdón de los pecadores y su bienvenida a Su mesa. 
Él hace lo mismo por nosotros. A través de la Eucaristía que nos lleva en nuestra pequeñez, nuestra 
pecaminosidad, y nuestra indignidad. Él nos ama hasta el final. 
 
“Él dice la bendición…” Esa siguiente frase nos recuerda que la misma voz de Cristo que bendice el pan 
y el vino es la misma voz que bendice a los niños. Es la misma voz de Cristo que proclama la bendición 
inusual – las bienaventuranzas – a los pobres, los afligidos, los humildes, los hambrientos los 
compasivos, los de corazón puro, los pacificadores y los perseguidos. Él nos ama hasta el final. 
 
“Parte el pan…” Esas mismas bienaventuranzas hablan de una felicidad que está disponible incluso en la 
profundidad de la tristeza de la vida. Por lo tanto, significa que nuestro quebrantamiento imita la misma 
vida de Cristo en nosotros recordándonos que aún ahora, Él nos ama hasta el final. 
 
“…y lo dio a sus discípulos…” El verbo final en la acción de la Eucaristía – dado – habla del hecho de 
que no sólo somos partidos sino también dados. Nuestro quebrantamiento – como el de Cristo – es para 
que podamos llegar a ser el pan y alimento para los que nos rodean para que otros puedan saber lo que 
definitivamente sabemos: Él nos amó hasta el final. 
 
Ser amados y ser amados hasta el final significa –  literalmente – que cuando Jesús deja a un lado sus 
vestiduras, deja a un lado su gloria y comienza la Última Cena con el acto más humilde imaginable en la 
hospitalidad del primer siglo: el lavado de los pies. Esta acción de Jesús debería decirnos que ninguno de 
nuestros cuidados y aflicciones, ninguno de nuestros problemas y tristezas, ninguno de nuestros miedos 
y frustraciones es demasiado poco para su consideración. Él nos ama hasta el final. 
 
“Habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el final.” ¿Por qué la Eucaristía? ¡Porque 
incluso ahora, Jesús nos ama hasta el final! ¡A lo mejor, entonces, nuestra meditación de adoración esta 
noche podría llevarnos a confiar más profundamente en este amor absoluto y cercano que Dios tiene 
para cada uno de nosotros! La paz sea con ustedes. 


