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entusiasmo era contagioso. Morí en plena actividad misionera, el 
Miércoles de Ceniza, 5 de abril del año 1419. 
Fueron tantos los milagros que Dios me permitió ver por mi intercesión y 
tan grande la fama, que el Papa me declaró santo a los 36 años de haber 
muerto, en 1455.

Delfina Sieiro Jiménez  

Plegaria Universal
1. Padre, que nos amas tanto, permítenos ser como Jesús, que habiendo 
recibido todo de Ti, en lugar de preferirse a Él mismo, nos prefirió a nosotros y nos 
lo dio todo. Ayúdanos a darnos a los demás. Te lo pedimos Padre. 
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, 
las religiosas y los diáconos, siempre estén dispuestos a lavar los pies de los que 
tienen a su lado, dándose en el servicio y la entrega. Te lo pedimos Padre. 
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, comprendan que si 
Jesús, que es el Maestro y el Señor, en quien Tú has puesto todo, ha venido para 
servir, ellos deben hacer lo mismo por sus pueblos. Te lo pedimos Padre. 
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, aprovechen su 
dolor para servir a otros, por ejemplo ofreciéndolo por las personas que están de 
misiones, para que sus obras estén llenas de amor y servicio. Te lo pedimos Padre. 
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros para 
que podamos dejarlo todo, y poner nuestra vida al servicio de los demás. Te lo 
pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Juan 13, 1-15)

 El lavatorio de los pies
Pedro: Hola amigos, yo soy Pedro. Hoy en toda la Iglesia celebramos el 
Jueves Santo. Cada año lo celebramos no como un recuerdo de algo que 
pasó hace mucho, sino lo celebramos volviéndolo a vivir. Por eso, les 
quiero platicar lo que celebramos. 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su 
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y eso es lo que veremos 
a continuación, como Jesús nos va a demostrar que nos ama hasta el 
extremo.
Durante la cena, el diablo ya había puesto en el corazón a Judas 
Iscariote, hijo de Simón, el propósito de traicionar y entregar a Jesús. En 
el fondo es el diablo el que quiere hacer que los hombres nos apartemos 
de Dios y no cumplamos con el plan de amor que Él tiene para nosotros.
Jesús sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos, y por lo 
tanto tenía libertad absoluta para dar su vida o para no darla, para hacer 
suyos los pecados de la humanidad o no hacerlo, determina dar su vida. 
Jesús que había salido de Dios, a Dios volvía, a través del paso de su 
muerte y resurrección.
Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la 
ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de 
nosotros, sus discípulos, y a secárnoslos con la toalla con que estaba 
ceñido.
Este acto es sorprendente, pues sólo los esclavos tenían el deber de 
lavar los pies de sus amos. Pero ni siquiera un esclavo judío estaba 
obligado a lavarle los pies a su amo, pues ambos eran libres por

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Rosario Meditado: Reza el rosario con nosotros. Con María, 

con Jesús, todos juntos a la cruz. 

Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Hora Santa para niños. 

Adora a Jesús Eucaristía. Abre tu corazón y déjate amar por 

quien te ama más que nadie, déjate amar por Jesús.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Hora Santa. 
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pertenecer al pueblo de Dios. Con esta actitud, Jesús muestra un 
abajamiento nunca antes visto. 
Llega a mí y yo le dije: “Señor, ¿Tú lavarme a mí los pies?”, es decir ¿Tú 
ponerte como mi esclavo? Jesús me respondió: «Lo que Yo hago, tú no lo 
entiendes ahora: lo comprenderás más tarde». En ese momento yo sólo 
veía una humillación terrible de Jesús, pero no comprendí que era signo 
de algo más profundo. Por eso le dije: “No me lavarás los pies jamás”. 
Jesús me respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Tener 
parte con Jesús era lo que yo más quería, ser parte de su grupo, estar con 
Él, escucharlo y aprender de Él.
Por eso le dije: “Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la 
cabeza”. Jesús me dijo: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está 
del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». 
Yo lo que entendí de estas palabras de Jesús fue que todos ya 
estábamos limpios, pues nos habíamos bañado para estar preparados 
para la celebración de la Pascua y lo único que teníamos sucios eran los 
pies, por el polvo del camino, por eso Jesús nos los iba a lavar. Sin 
embargo, estas palabras también tenían un significado más profundo.
Jesús no se refería al baño, sino a la pureza del corazón que teníamos 
casi todos los discípulos, menos Judas que lo va a entregar. El estar con 
Jesús y haber escuchado sus palabras nos ha purificado.
Como Jesús sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: «No están limpios 
todos».
Aunque Judas había estado con Jesús, no abrió su corazón a sus 
palabras ni lo aceptó en su corazón, por eso no estaba limpio.

Después de que nos lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y 
nos dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me 
llaman ̀ el Maestro' y ̀ el Señor', y dicen bien, porque lo soy. Pues si Yo, el 
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben 
lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que 
también ustedes hagan como Yo he hecho con ustedes».

La verdad es que yo no entendí nada, sino hasta después de que Jesús 
murió y resucitó. Jesús nos había lavado los pies, no como un signo de 
humillación, sino de amor extremo. Él con tal de demostrarnos que nos 
ama tanto, está dispuesto a dejarlo todo, incluso su propia vida y ponerla 
al servicio de los demás. ¿Cuál es el mejor servicio que Jesús nos puede 
dar? Purificarnos, es decir, limpiarnos de nuestros pecados y tener parte 
con Él, esto es, poder estar con Él, donde Él está, con su Padre. 

Y por eso es necesaria el agua, que es símbolo de la presencia del 
Espíritu Santo. Es quien nos da la vida nueva, la vida en Dios.

Erika M. Padilla Rubio

Héroes entre nosotros:

Yo soy San Vicente Ferrer. Nací en 1350 en Valencia, España. Mis 
padres me encargaron repartir las limosnas que mi familia acostumbraba 
dar. Así me fueron haciendo amar el ayudar a los necesitados. Me hice 
religioso en la Comunidad de Padres Dominicos y, por mi gran 
inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. 
Siendo sólo diácono me mandaron a predicar a Barcelona. La ciudad 
estaba pasando por un período de hambre y los barcos portadores de 
alimentos no llegaban. Entonces en un sermón anuncié una tarde que 
esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al 
volver al convento, el superior me regañó por dedicarme a hacer 
profecías de cosas que yo no podía estar seguro de que iban a suceder. 
Pero esa noche llegaron los barcos, y al día siguiente el pueblo se dirigió 
hacia el convento. Los superiores tuvieron que trasladarme a otra ciudad 
para evitar desórdenes. Por 30 años, recorrí el norte de España, y el sur 
de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando 
incansablemente, con enormes frutos espirituales. Mis sermones 
duraban casi siempre más de dos horas, pero los oyentes no se 
cansaban ni se aburrían, porque sabía hablar con tal emoción, de temas 
tan interesantes para esas gentes y con frases tan propias de la  Biblia, 
que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él 
mismo en persona.
Antes de predicar duraba cinco o más horas rezando para pedir a Dios la 
eficacia de la palabra, y conseguir que los oyentes se transformaran al 
oírme. Dormía en el puro suelo, ayunaba frecuentemente y me 
trasladaba a pie de una ciudad a otra (los últimos años me enfermé de 
una pierna y me trasladaba cabalgando en un burrito).
Dios me concedió ver muchos milagros en toda mi predicación. Y uno de 
ellos era el hacerme entender en otros idiomas, siendo que yo solamente 
hablaba el español y el latín. Dios me permitió reconocerme siempre el 
más pequeño entre mis hermanos, a pesar de la enorme fama y de la 
gran popularidad que me acompañaban, y de las muchas alabanzas que 
me daban en todas partes. Recordaba a Jesús, que Él siendo el Hijo de 
Dios, se ciñó la toalla y se puso a lavar los pies de sus apóstoles.
Yo decía que mi vida no había sido sino una cadena interminable de 
pecados. Repetía: "Mi cuerpo y mi alma no son sino una pura llaga de 
pecados. Todo en mí tiene la fetidez de mis culpas, es decir el mal olor de 
mis pecados". Porque comparado con el amor purísimo de Dios, yo 
estaba todo lleno de manchas.
Los últimos años, ya lleno de enfermedades, me tenían que ayudar a 
subir al sitio donde iba a predicar. Pero apenas empezaba la predicación 
me transformaba, se me olvidaban las enfermedades y predicaba con el 
fervor y la emoción de siempre. Era como un milagro. Durante el sermón 
no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y de entusiasmo. Y mi
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