
Jueves Santo
Jueves Santo: la generosidad, la entrega, el servicio.

La Pasión de Jesús comenzó con una fiesta, una cena de amigos,

en la que Jesús hizo varios gestos muy importantes, significativos:

lavó los pies de los que participaban en la cena, partió y repartió

el pan, compartiéndolo con los discípulos, y les pidió que

repitiesen estas acciones cuando él ya no estuviese con ellos.

Como en toda fiesta, una de las cosas que no puede faltar es la comida, y un elemento

esencial es el pan. Hoy vamos a hacer pan con un sentido muy especial. Os proponemos

dos formas diferentes: pan con levadura y pan sin levadura o Matzah.

Para ver cómo se hace el pan con levadura, pincha  

Para ver cómo se hace el pan sin levadura, pincha  

¿Qué significa el pan?

El pan lleva ingredientes sencillos: harina, agua, aceite, una pizca de sal, y levadura en algunas

ocasiones. La harina y el aceite son fruto del trabajo de los agricultores que, con mucho

esmero, cuidan y recolectan los granos y las aceitunas y luego se procesan para hacer harina

y aceite. El agua, que limpia, apaga fuegos, quita la sed, ayuda a mezclar todos los

ingredientes. La sal otorga sabor al pan. ¿Y la levadura? Cuando los israelitas abandonaron

Egipto, tuvieron que hacer el pan sin levadura, porque no tenían tiempo para dejarlo reposar.

Por eso, en la fiesta de la Pascua Judía, se hace pan sin levadura y tampoco el pan que se

consagra en la Eucaristía la contiene.

Tener pan para comer es como asegurar que el ser humano puede seguir viviendo. Por eso lo

consideramos como un símbolo de alimento espiritual: si recibimos el Pan de Vida, nos

alimentamos con el mejor de los manjares. Si compartimos el Pan de Vida, construimos la

familia cristiana. Si repartimos el Pan de Vida, estamos regalando el mejor de los alimentos.

El pan nos habla de Jesús, el Pan de Vida.

₋ Jesús es «el Pan de vida» que nos alimenta con su Palabra.

₋ Jesús es «Pan de vida» por su carne y su sangre que se nos

dan como alimento en la Eucaristía.

₋ Jesús es «Pan de vida» que se parte y se reparte,

invitándonos a compartir.

₋ Jesús es «Pan de vida» que nos invita a ser agradecidos por

todos los dones que hemos recibido (la Eucaristía, el

sacerdocio ministerial y la caridad, que celebramos en el

Jueves Santo, principalmente).

₋ Jesús es «Pan de vida» que nos une como hermanos.

https://www.youtube.com/watch?v=Qz551QovGJU
https://www.youtube.com/watch?v=1Pubc5TDkpA
http://www.catequesisdegalicia.com/actividad-2-para-el-reto-del-jueves-santoenfamilia

