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PASCUA SPÍNOLA 2021 
 

 

Taller de “Preparación de la Cena de Pascua” 

Hemos recibido una invitación 
para todos nosotros. Es del 
Señor, y dice que quiere 
celebrar con nosotros la 
Pascua y que si podemos 
preparar la gran fiesta. Le 
hemos dicho que sí, que por 
supuesto. 

Vamos a dedicar este rato a 
eso, a preparar la fiesta de la 
pascua, porque ¡¡LA PASCUA 
EMPEZÓ CON UNA FIESTA!! 

Cuando hablamos de hacer una fiesta es porque hay algo que celebrar: un momento 
señalado, un éxito, una vida… Y cuando eso ocurre queremos dar lo mejor de nosotros 
mismos; ponemos en juego nuestras habilidades, nuestro tiempo y nuestra alegría. 

En esta cena de Pascua no pueden faltar el PAN y el VINO. Son los frutos de nuestra 
TIERRA. En “Los Rincones de la Alacena” vamos a encontrar los ingredientes para 
preparar nuestro pan y el vino para alegrar la fiesta. Cada ingrediente está en un rincón 
distinto: 

En cada uno de ellos encontraréis un espacio que intentará facilitar entrar 
en lo que simboliza el ingrediente en esta Fiesta de la Pascua. También te 
hará unas preguntas de “… Y tú ¿qué?”. Están pensados para permanecer 
unos 10 min en cada uno pero también es posible usar libremente los 
materiales y quedarse el rato necesario en el que uno elija.  

La Harina y el Agua están en el rincón “La Entrega y la Gratuidad de Dios”  

La Harina / La Entrega  

Es el fruto de nuestro trabajo, el que realizamos para ganarnos la vida, para que salgan 
adelante los nuestros, pero es también lo que sembramos en nombre del Señor, el 
trabajo que hacemos por el Reino. Es lo que nos devuelve la tierra cuando la cuidamos… 

- ¿Cuánto de ti entregas en tus tareas cotidianas? 
- ¿En qué cosas concretas te das pensando en otros o en el Señor? 
- ¿En qué momentos se diluye esa entrega? ¿Dónde crees que hace falta? 

https://www.youtube.com/watch?v=dS5l6lHqkBc 

JUEVES SANTO 2021.  Taller de “Preparación de la Cena de Pascua” 

https://www.youtube.com/watch?v=dS5l6lHqkBc
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NO AMARRAR, SÍ PUDRIR 

Como la semilla que se rompe al pudrir 
han de ser las vidas que se entregan a Señor; 

no esperemos nunca dar la vida sin sufrir, 
nada hay que se rompa 

sin que duela el corazón. (2) 

Oh Señor, que me fije en tu vivir, 
mi oración que me acerque hasta ti, 

no sabré quien has sido sin sufrir...Oh Señor. 

No pretendas nunca amarrar cosas de Dios 
pues Jesús tan solo dijo “ Id y predicad”, 

si las amarramos proclamamos nuestro yo 
y nuestra misión tan solo es la de sembrar. (Bis) 

Y regar todo aquello que planté, 
no olvidar que en su nombre yo sembré 

y al sembrar en Jesús los liberé... Oh Señor. 

El Agua / La Gratuidad de Dios 

Es un regalo, no la “fabricamos” nosotros, nos la da el Señor en gratuidad. 

- ¿Dónde reconoces fácilmente la gratuidad de Dios o sus regalos? ¿Dónde te 
cuesta más? 

- ¿Qué le pides al Señor hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=X3mPhezoEGs 

DAME TUS OJOS 

Dame tus ojos, quiero ver. 
Dame tus palabras, quiero hablar. 

Dame tu parecer. 
Dame tus pies, yo quiero ir. 

Dame tus deseos para sentir. 
Dame tu parecer. 

Dame lo que necesito para ser como tú. 

DAME TU VOZ, DAME TU ALIENTO. 
TOMA MI TIEMPO, ES PARA TI. 

DAME EL CAMINO QUE DEBO SEGUIR. 
DAME TUS SUEÑOS, TUS ANHELOS. 

TUS PENSAMIENTOS, TU SENTIR. 
DAME TU VIDA PARA VIVIR. 

Déjame ver lo que tú ves. 
Dame de tu gracia, tu poder. 

Dame tu corazón. 
Déjame ver en tu interior 

para ser cambiado por tu amor. 
Dame tu corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3mPhezoEGs
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Dame lo que necesito para ser como tú. 

DAME TU VOZ, DAME TU ALIENTO… 

Dame tus ojos, quiero ver. 
Dame tu parecer. 

 

La Sal y el Aceite están en el rincón “El sabor a Dios y Lo Sagrado”  

La Sal  / El sabor a Dios  

Es el sabor, la chispa que marca la diferencia, algo difícilmente sustituible. 

- En tu vida ¿sueles ser más sal o el perejil de todas las salsas?  
- ¿Qué te da sabor para ser sal? ¿Para quién eres sal? 
- ¿Necesitas sal en algún aspecto de tu vida? 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 

Sois la sal que puede dar sabor a la vida. 
Sois la luz que tiene que alumbrar y llevar a Dios. 

 

El Aceite / Lo Sagrado 

El oro líquido, símbolo de riqueza y de lo sagrado. Tiene propiedades curativas. 

- ¿Qué cosas en tu vida vives como “sagradas”? 
- ¿Cuáles son tus tesoros? 

https://www.youtube.com/watch?v=fcepLUTOA80 

Tú vales mucho más que todo el oro, 
Tú eres el aire que respiro, mi razón, lo primero, 

lo mejor que me ha pasado, mi Señor… 

 

El Vino está en el rincón “La Alegría de la buena”. 

El Vino 

¡El VINO que no falte! 

El vino es el resultado de procesos largos que merecen la pena; es el resultado de la 
transformación silenciosa del mosto en vino. 

El vino y el cuidado de la tierra, formaron parte de la vida de Jesús: hizo fiesta con los 
novios de Caná, enseñaba que Él es la vid y nosotros los sarmientos, sabía del trabajo en 
el campo… y ahora compartiendo el pan y el vino con sus amigos va a celebrar su 
última cena.  

El vino del que hablamos es alegría, alegría de la buena, la que viene de Dios y de “sus 
cosas”… como la que sentimos al ser perdonados en lo más hondo.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ijs13QXJaU4 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE
https://www.youtube.com/watch?v=fcepLUTOA80
https://www.youtube.com/watch?v=Ijs13QXJaU4
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https://www.youtube.com/watch?v=ymmPCSZfi1Y&list=OLAK5uy_nNDunLWnjVHvg
hz80KSW2IkhJhArHg_R4 

https://www.youtube.com/watch?v=lP0y-
m3Unys&list=PLPcPpDOTigF4flbfCdjAupWN1h9-cJ_w6&index=32 

- ¿Qué te hace feliz? Puedes pensar en, personas, situaciones, relaciones, logros, 
cosas..., No le des muchas vueltas, sólo tráelo aquí.  

- ¿Qué alegra profundamente tu corazón? 
- ¿Cuáles son tus motivos para hacer fiesta? 
- ¿Crees que el Señor ha obrado alguna transformación silenciosa en ti? ¿Cómo ha 

sucedido? 

 

 

 

 

El Fuego está en el rincón ”La Pascua” 

La Pascua / El Fuego 

El fuego cambia los frutos de nuestro trabajo en pan que nos alimenta. Produce el calor 
del hogar, nos reconforta y nos anima. Es un elemento transformador. Las 
transformaciones que produce son visibles rápidamente y a menudo arrasadoras. Es el 
motor que hace que las cosas se muevan, es lo que nos motiva, la fuerza, el impulso. 

El fuego también puede quemar y destruir lo que nos pesa y lo que nos aleja de Dios. 
Puede llenar de luz una habitación oscura. “Mira, hago nuevas todas las cosas”. 

- ¿Qué te aleja de Dios? 
- ¿De qué maneras te sale el Señor al encuentro?  
- ¿Qué necesitas que el Señor transforme en ti o en tu forma de vivir durante esta 

Pascua? 
- ¿En qué necesitas decir “HÁGASE”? 

https://www.youtube.com/watch?v=EMaPKw51CCQ 

DÉJATE 

Hace ya tiempo que comprendí: 
Tú me buscaste en todas partes, 

la mecha que en mí un día empezó a fallar, 
Tú no dejaste se apagase. 

Yo lo contemplo y digo ¿qué será? 
será que estaba equivocado 

y he descubierto que este loco está 
de amor muriendo porque le ame. 

Yo no he querido saber más 
de la locura que me late 

pero la fiebre quiere regresar 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmPCSZfi1Y&list=OLAK5uy_nNDunLWnjVHvghz80KSW2IkhJhArHg_R4
https://www.youtube.com/watch?v=ymmPCSZfi1Y&list=OLAK5uy_nNDunLWnjVHvghz80KSW2IkhJhArHg_R4
https://www.youtube.com/watch?v=lP0y-m3Unys&list=PLPcPpDOTigF4flbfCdjAupWN1h9-cJ_w6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=lP0y-m3Unys&list=PLPcPpDOTigF4flbfCdjAupWN1h9-cJ_w6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=EMaPKw51CCQ
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y Él no dejó de susurrarme. 

Y TÚ ME DICES: DÉJATE, 
QUE TE CONSUMA ESTE FUEGO 

NO APAGUES YA MÁS ESTA HOGUERA 
QUE SI NO HAY FUEGO NO HABRÁ LUZ. 

CRÉEME QUE ESTOY CLAVADO 
PORQUE TE AMO, 

NO ENCONTRARÁS EN OTRO LADO 
QUIÉN QUIERA YA MORIR POR TI. 

No tengas miedo no te dejaré 
las veces que tú me reclames 

yo gozo al ver que quieres regresar, 
déjame que Yo te levante. 

Señor no ves que quiero regresar, 
pero me pesa mi pasado 

acaso pides lo que no sé dar 
el tiempo me ha secado el alma. 

Tanto he besado el suelo ¿no lo ves?, 
mis manos se han cerrado tanto. 

No te preocupes no te dejaré 
mi vida a cambio por la tuya. 

Y TÚ ME DICES: DÉJATE… 
CRÉEME… 

DÉJATE, QUE TE CONSUMA ESTE FUEGO 
NO APAGUES YA MÁS ESTA HOGUERA 

QUE YO ENCENDÍ EN TU CORAZÓN 

 

Oración de contemplación 

Algunos le hemos oído decir al Maestro que su hora está cerca… algo pasa. La propuesta 
es hacer oración contemplativa a partir de esta invitación a celebrar la Pascua con Jesús. 

“El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». 

Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: "El Maestro 
dice: mi hora está cerca; voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos"». 

Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al 
atardecer se puso a la mesa con los Doce.”  (Mt 26 17-20) 

Oración contemplativa: 

«Contemplar es mirar, pero de una forma muy precisa, es prestar atención al detalle, 
empaparse en lo que uno ve, dejar que, de algún modo, te remueva, te implique, te 
envuelva. Esto se puede hacer con un paisaje, con un cuadro o con la misma vida. Y, por 
supuesto, se puede hacer con el evangelio. Sus escenas y personajes desbordan 
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humanidad, hondura y verdad por los cuatro costados.» Jose María Rodríguez Olaizola., 
sj. 

Cierra los ojos y busca una posición cómoda… 

Está cerca la fiesta más importante del año y el Señor quiere celebrarla con sus 
discípulos.  

Piénsate como uno de ellos.  

Tú tienes una historia con Jesús. Contempla cómo es la relación con Él, en qué punto 
estáis. Haz memoria de todo lo que habéis vivido juntos. Recuerda sus miradas, su forma 
de hablarte, sus gestos cariñosos… y cómo te has acercado tú, qué te gusta de Él, cómo 
te hace sentir… cómo te ha seducido. 

Piensa en todo lo que te ha enseñado, en cómo ha tomado parte en las decisiones de tu 
vida, en lo que has dejado atrás por elegir seguirle. 

Desde que te llamó llevas tres años a su lado, observando cada uno de sus pasos y las 
huellas que deja; le has visto en muchas situaciones distintas, de fiesta y de duelo, y con 
gente de todo tipo. Has presenciado sus reacciones ante la injusticia, la desigualdad, ante 
la tristeza y la necesidad de otros. Algo le conoces. ¿cómo lo ves ahora? 

Hace un rato os ha pedido que preparéis la cena Pascual. Sientes que le importas y que 
por fin vas a hacer algo para demostrarle que Él te importa también. No sabes que éste 
es el final aunque quizá lo intuyas porque las cosas están enrarecidas y hay un ambiente 
muy tenso en Jerusalén. ¿Cómo te sientes ante esto? 

Piensas en hablar con Jesús… 

 

 

Cierre de los dos momentos  

(taller de preparación de la cena y de la oración de contemplación) 

El pan, el vino, la mesa compartida nos hablan de entrega, de gratuidad, de Alegría de la 
buena, de sabor a Dios, de lo Sagrado… y de Pascua como transformación, como paso 
de la muerte a la vida.  

Lo que traemos a esta fiesta, a esta mesa, es lo que toma Dios para transformarlo en 
todo aquello que necesitamos, en su cuerpo y sangre que nos alimenten y nos den Vida. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 11, 23-26 

Hermanos: 

Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó 
pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: 

«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». 

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 
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«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, 
en memoria mía». 

Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la 
muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Vamos a tomarnos unos minutos para representar qué dejamos hoy en manos del 
Señor para transformar en su cuerpo y sangre. Buscamos un símbolo o simplemente lo 
escribimos y lo presentamos a los demás. 

Canto: Recíbeme 

 


