
 

 
 

HOMILÍA DEL JUEVES SANTO 2020 
 
 
Saludo nuevamente a todas las personas reunidas en familia dentro de sus 
casas, que responsablemente siguen cuidando de su salud y la de sus 
seres queridos. Les animo a continuar de manera responsable con esta 
medida sanitaria. 
 
Entramos al corazón del año litúrgico: el Triduo Pascual. Este jueves 
Santo, nos unimos a nuestro Señor Jesucristo para hacer memoria de la 
primera Eucaristía, del sacrificio sacerdotal ofrecido por Cristo al Padre (cf. 
Heb 9, 14) y de la experiencia del amor hecho servicio (cf. Jn 13, 15-17).  
 
Son tres realidades íntimamente unidas. 
 
La Eucaristía es actualización de la Cena del Señor, donde Cristo se 
ofrece al Padre por nuestra redención (cf. Mt 26, 26-28). En este 
Sacramento Cristo está realmente presente; sigue vivo entre nosotros; se 
nos ofrece como alimento; y es prenda de comunión. Él nos dice: "Quien 
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él"(Jn 6, 56). 
 
En la Eucaristía, Cristo realiza la acción sacerdotal de ofrecer un sacrificio 
al Padre, siendo Él mismo la víctima que es inmolada por nosotros (cf. Heb 
10, 7). En su sacrificio, que culmina en la muerte, hace la voluntad del 
Padre (cf. Mt 26,42). En Cristo, sacerdocio y Eucaristía están íntimamente 
unidos, no hay Eucaristía sin sacerdocio y no hay sacerdocio sin 
Eucaristía. 
 
La Eucaristía es expresión del amor de Cristo hecho servicio, pues, “no 
vino a que lo sirvieran, sino a servir y dar su vida para rescate de todos" 
(Mt 20, 28). De esto nos puso un claro ejemplo al lavar los pies a sus 
discípulos, y nos lo dejó como mandato (cf. Jn 13, 15). La Eucaristía es 
Sacramento del amor del Hijo por el Padre y por nosotros (cf. Jn 15, 13). 
Más aún, es un amor que abarca a todos, incluso a quienes rechazan a 
Dios, como lo dice el apóstol Pablo: "Dios, sin embargo, nos demuestra su 
amor porque, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros"(Rom 5, 8). 
 



 
 
 
 
 
En este Jueves Santo tan singular, la presencia de Cristo que se sacrifica 
por nuestra salvación, como signo de amor al Padre y a la humanidad, se 
actualiza en cada padre y madre de familia que cuidan con amor de sus 
hijos en casa; en cada persona que se hace responsable de cuidar la salud 
de los ancianos y de los más vulnerables; en cada médico, enfermero, 
enfermera y personal de salud que se sacrifica atendiendo a los enfermos 
de esta pandemia, en nuestra patria y en el mundo entero; en todos los 
enfermos que sufren a consecuencia de este virus; en cada hermano que 
vive la angustia de no tener trabajo ni el sustento para su familia; en cada 
persona solidaria que se compadece de los pobres y comparte con ellos su 
pan; en cada sacerdote que con caridad pastoral ora por su comunidad 
parroquial y vela por todos a través de las redes sociales. 
 
Felicito a todos los sacerdotes en este día y les animo a seguir imitando a 
Cristo, haciendo en todo la voluntad del Padre y sacrificándose por la 
comunidad que les ha sido confiada. Pido a todos que oren por los 
sacerdotes y por sus Obispos. Que Cristo nos fortalezca a todos, y 
animados por él, sigamos enfrentando con espíritu cristiano esta 
adversidad. 
 

 


