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La Institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies.

1) En el centro del salón se va representando lo que se lee a
continuación:

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a sus
amigos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Durante la cena, Sabiendo Jesús que Él venía de Dios y volvía a
Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla
se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a
lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía
en la cintura.

Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo:
- ¿Tú Señor, me vas a lavar los pies a mí?
Jesús le respondió:
- No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero
después lo comprenderás.
- ¡No!- le dijo Pedro - Tú jamás me vas a lavar los pies a mí!
Jesús le respondió:
- Si no te lavo no podrás compartir mi suerte.

Después de haberles lavado los pies Jesús se puso el manto, volvió
a la mesa y les dijo:

- ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo
soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
ustedes también deben lavarse los pies unos a otros.
Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice
con ustedes… Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas,
las practican.

2) Los chicos que están representando a los apóstoles, se van
levantando de a uno con las siguientes frases escritas en
cartulina, y las dicen en voz alta.



Si ayudo a mamá a lavar los platos …Sigo el ejemplo de Jesús.

Si perdono a los demás sus ofensas… Sigo el ejemplo de Jesús.

Si comparto la comida…Sigo el ejemplo de Jesús.

Si ayudo a mi compañero a llevar la mochila … Sigo el ejemplo de Jesús.

Si llevo los registros a la Seño…Sigo el ejemplo de Jesús.

Si colaboro con la limpieza de la escuela…Sigo el ejemplo de Jesús.

3) Se levantan todos con Jesús y se van caminando hasta el borde
del escenario, se sientan en los escalones con los carteles hacia
el público.

4) Se proyecta un video de la canción “Quien quiera saber vivir, que
viva para servir”.

5) Cantamos juntos una canción, proyectada en el escenario:

ALMA MISIONERA

Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 

Estoy, dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir. 

Te doy, mi corazón sincero,
para gritar sin miedo

lo hermoso que es tu amor
Señor, tengo alma misionera,

condúceme a la tierra 
que tenga sed de vos.

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, 
NECESITEN TUS PALABRAS, 

NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR. 
DONDE FALTE LA ESPERANZA,

DONDE TODO SEA TRISTE
SIMPLEMENTE,

POR NO SABER DE TI.

Y así, en marcha iré cantando,
por pueblos predicando,

tu grandeza Señor.
Tendré, mis manos sin cansancio.

Tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración.


