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LA MESA DEL AMOR

ILUMINACIÓN
Monición: Todo está listo para sentarnos a la mesa 
del amor que hemos preparado juntos. Pero hay algo 
que no podemos olvida y nos lo dice Jesús en el 
evangelio de Juan: 

Ÿ Proclamación de la Palabra: Jn 13,1-15

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, 
… Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en 
sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se 
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una 
toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se 
pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos 
con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón 
Pedro, y éste le dijo: “Señor, ¿lavarme los pies tú a 
mí?” Jesús le replicó: “Lo que yo hago tú no lo 
en�endes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. 
Pedro le dijo: “No me lavarás los pies jamás”. Jesús le 
contestó: “Si no te lavo, no �enes nada que ver 
conmigo”. Simón Pedro le dijo: “Señor, no sólo los 
pies, sino también las manos y la cabeza”. Jesús le 
dijo: “Uno que se ha bañado no necesita lavarse más 
que los pies, porque todo él está limpio. También 
vosotros estáis limpios, aunque no todos”. Porque 
sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: “No todos 
estáis limpios”. 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se 
lo puso otra vez y les dijo: “¿Comprendéis lo que he 
hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro 
y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 
Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he 
dado ejemplo para que lo que yo he hecho con 
vosotros, vosotros también lo hagáis”.

Monición: El Señor acepta y realiza el servicio del 
esclavo, lleva a cabo el trabajo más humilde, el más 
bajo quehacer del mundo, a fin de hacernos dignos de 
sentarnos a la mesa, de abrirnos a la comunicación 
entre nosotros y con Dios, para habituarnos a la 
familiaridad con Él. (Donde sea posible, hacer resonancia 
del texto de San Juan)

Gesto de lavar las manos - compromiso: 

Monición: Ubicarse en parejas para lavarse las manos 
unos a otros, y al hacer este gesto hacer una oración 
por esta persona.

CELEBRACIÓN
Se bendice y se comparte la comida. Invitar al diálogo 
familiar y espontáneo durante la comida.

Monición: Para finalizar nuestro encuentro en la 
mesa del amor, les invitamos a pararse al lado de la 
persona a la que lavaron las manos, para intercambiar 
la siguiente bendición:

"Que el Señor te bendiga y te proteja.

Que el Señor haga brillar su rostro 

sobre ti y te muestre su gracia.

Que el Señor te descubra su rostro 

y te conceda la paz". 
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Bienvenidos a este segundo día de encuentro que 
hemos llamado: La Mesa del Amor. En los primeros 
�empos del cris�anismo, “ágape”, era una palabra 
u�lizada para hablar de una comida en común, pero 
el sen�do era una manifestación de amor, de dar algo 
con caridad, entregando algo sin esperar recibir nada 
a cambio.

Dios es ágape, porque Dios es amor, Dios es caridad 
plena y total, como nos lo dice San Juan: “Dios es 
Amor y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él” (1 Juan 4,16b). Por eso les invitamos 
a que entre todos preparemos esta mesa del amor, 
mesa del encuentro como hermanos y hermanas.

Iniciaremos escuchando la canción: Somos amor, 
somos el mundo (donde se pueda proyectar el enlace 
en youtube es: 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4)

Somos amor, somos el mundo
El día llegó no hay momento que perder
Hay que buscar unir el mundo de una vez
tantos necesitan un nuevo amanecer
Hay que ayudar tenemos el deber
No hay que esperar que sea el otro el que va actuar
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar
Al estar unidos no hay nada que temer
Para triunfar tenemos que entender
Somos amor somos el mundo
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro
Lleno de esperanza podemos rescatar
La fe que nos puede salvar juntos tú y yo
De corazón que sepan que por tantos son
Que supe dar sen�mos todos también
Y que no están solos queremos ayudar
Ten compasión firmeza y hermandad
Somos amor somos el mundo
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro
Llenos de esperanza podemos rescatar
La fe que nos puede salvar juntos tú y yo

Cuando alguna vez te canses de luchar (bis)
Dentro de � estaré a tu lado sin dudar
Te daré mi mano para juntos aprender
La manera de poder vencerrrrr
Somos amor somos el mundo
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro
Llenos de esperanza podemos rescatar
La fe que nos puede salvar juntos tú y yo
Somos amor (somos amorrrrrr)
somos el mundo (no hay nada que temer si estamos 
juntos tú y yo )
somos la luz que alumbra (juntos tú y yo) con ardor lo 
más oscuro
Tantos necesitan un nuevo amanecer
y solamente juntos volveremos a renacer
somos amor (bis) somos el mundo (estamos unidos)
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro (bis)
con cada amanecer el sol vuelve a renacer
eso �enes que despertar
somos amor (no hay que esperar)
somos el mundo (que sepan que importante son)
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro (bis)
con amor y esperanza podemos rescatar
con�nuaremos tú y yo tú y yo
yo… uuuuuuuuuuuu
la�nos unidos pero más que nada somos humanos 
(humanos)
cuando uno esta pa abajo eso es cuando das la mano 
(bis)
eso es un hermano dios bendiga a los hai�anos
eso es la mujer ya tu sabes tamos claros
we are the world we are the children
bring me down just we reveal
somos amor somos el mundo
somos la�nos danos cariño
esto es un grito mundial que retumba en tu nación
somos el mundo una raza más un corazón
somos la�nos unidos en una canción
como una poderosa misión
que todo lleva la bendición por fe
hay que renacer del polvo y la ceniza
cada niño �ene el derecho que lleva en la sonrisa

Monición dale la mano a tu hermano sirve de consuelo
sirve a la �erra cuida a tu tesoro (que viva HAITI)
COME ON
Somos amor (somos amor) somos el mundo (somos 
la esperanza del mundo)
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro (lo 
más oscuro)
Vamos a revivir de nuevo junto tu y yo
La fe y la esperanza que un día se acabó
Somos amor (danos amor) somos el mundo (somos le 
mundo)
Somos la luz que alumbra con ardor (con una nueva 
esperanza) lo más oscuro
Somos la�nos
Llenos de esperanza podemos rescatar
La fe que nos puede salvar juntos tu y yo
Somos amor (bis) somos le mundo (bis)
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro 
(bis)

Monición
En este segundo momento nos distribuiremos por 
grupos la preparación de la Mesa del amor: 

Ÿ Grupo 1: decorar el espacio y organiza la mesa del 
amor. Pueden hacer un cartel con frases alusivas a 
la canción que escuchamos al iniciar. Derrochar 
crea�vidad. (Materiales: papel craft, vinilos, 
servilletas, pegante, cinta, ect,)

Ÿ Grupo 2: Preparar la comida que se va a compar�r 
según las posibilidades del lugar.

Ÿ Grupo 3: prepara una bendición para los 
alimentos.
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