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Evangelio según  LUCAS 22,14-23,56  

    

Cuando llegó la hora, se recostó Jesús a la mesa y 

los apóstoles con él; y les dijo: 

- ¡Cuánto he deseado cenar con vosotros esta 

Pascua antes de mi pasión! Porque os digo que no 

la comeré más hasta que tenga su cumplimiento en 

el reino de Dios. 

 Aceptando una copa pronunció una acción de 

gracias y dijo: 

- Tomad, repartidla entre vosotros;  porque os digo 

que desde ahora no beberé más del producto de la 

vid hasta que no llegue el reinado de Dios. 

 Y cogiendo un pan pronunció una acción de 

gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: 

- Esto es mi cuerpo, [que se entrega por vosotros; 

haced lo mismo en memoria mía. 

 Después de cenar hizo igual con la copa diciendo: 

- Esta copa es la nueva alianza sellada con mi 

sangre, que se derrama por vosotros].  Pero mirad, 

la mano del que me entrega está a la mesa 

conmigo.  Porque el Hijo del hombre se va, según 

lo establecido, pero ¡ay del hombre que lo entrega! 

 Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién 

podría ser el que iba a hacer aquello.  Surgió 

además entre ellos una disputa sobre cuál de ellos 

debía ser considerado el más grande.  Jesús les 

dijo: 

- Los reyes de las naciones las dominan, y los que 

ejercen la autoridad sobre ellas se hacen llamar 

bienhechores. Pero vosotros, nada de eso: al 

contrario, el más grande entre vosotros iguálese al 

más joven, y el que dirige al que sirve.  Vamos a 

ver, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o 

el que sirve? El que está a la mesa, ¿verdad? Pues 

yo estoy entre nosotros como el que sirve.  Sois 

vosotros los que os habéis mantenido a mi lado en 

las tentaciones,  y yo os confiero la realeza como 

mi Padre me la confirió a mí.  Cuando yo reine, 

comeréis y beberéis a mi mesa y os sentaréis en 

tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. 

… 

Ψ        Ψ 

El relato de la Pasión desborda pasión, 

valga la redundancia, por todos los lados. 

El proceso de acusación, condena y 

muerte de Jesús desató deseos, cobardía, 

miedo, amor, contradicción, tristeza... 

todo, menos indiferencia. Cada personaje 

queda desnudo ante su propia verdad, y 

Jesús, solo ante Dios. Su muerte nos 

revela sus grandes amores y confianzas.  

 

La narración de Lucas tiene la virtud de 

mostrarnos a un Jesús realmente 

entrañable: deseoso de estar con sus 

amigos ("¡cuánto he deseado celebrar esta 

pascua con vosotros antes de morir!", les 

dirá a los discípulos), necesitado de orar y 

de sentirse en las manos de Dios, que 

experimenta una fuerte lucha interior ante 

la inminencia del desenlace final ("le entró 

un sudor que chorreaba hasta el suelo, 

como si fueran gotas de sangre"), que 

consuela a las mujeres de Jerusalén que 

hacen duelo por él aunque él mismo había 

derramado lágrimas por la ciudad, que 

perdona a sus verdugos y regala un 

mensaje de confianza y esperanza hasta el 

final:"Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

La vida no sigue igual: Al contrario 

de lo que decía la popular canción. 

Cierto que el futuro viene lento, pero 
viene. Vamos a mejor por mucho que 

siga corriendo el manantial de las 
lágrimas y de la injusticia. Hay síntomas 

de que los viejos sueños de todos los 
profetas (religiosos o no), la justicia y la 

fraternidad universales, van tomando 
rostro, más allá de la persistente 

maldad. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para vivir felíz basta con muy poco. 
Marco Aurelio 

 

El que se levanta es aún más grande que el 
que no ha caído. 
 

Concepción Arenal 

¡¡SALVEMOS LA HOSPITALIDAD!! 
 

 Dieciocho entidades sociales de todo el país han puesto en marcha la iniciativa 

www.salvemoslahospitalidad.org que centralizará las acciones que rechazan la 

persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación 

administrativa irregular, como se incluye en el borrador de reforma del Código Penal 

promovida por el Gobierno · La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden 

perseguir en ningún caso cuando son movidas por la hospitalidad y el altruismo. 

 Animamos a todas las personas a sumarse a esta campaña para tratar de 

promover un modelo de convivencia basado la diversidad y la interculturalidad y que 

ponga en valor de forma clara los valores de la convivencia y solidaridad con todos 

nuestros vecinos. 
 

 

 

EL QUE HOY NO ESTÁ DISPUESTO, 
MENOS LO ESTARÁ MAÑANA. 

Ovidio 

UTOPÍA 

Ella estaba en el horizonte. 

Me acerco dos pasos, 

ella se aleja dos pasos. 

Camino dos pasos y 

el horizonte se corre 

diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine, 

nunca la alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve: para caminar. 

Eduardo Galeano 

 

PLANES 

 

Si tus planes son para un año, siembra trigo;  

si son para diez, planta un árbol;  

si son para cien años, instruye al pueblo. 

 

Sembrando trigo, cosecharás una vez;  

plantando un árbol cosecharás diez veces; 

instruyendo al pueblo cosecharás cien veces. 

Kuant-Sen 


