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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Poco antes de que él iba a ser crucificado Jesús dio el ejemplo para nosotros que los líderes 
piadosos son siervos que están dispuestos a lavar los pies de los demás. El punto no es el  lavado de los pies, 
pero humillarnos a amar a nuestro prójimo es necesaria en cualquier forma. Pero no podemos hacer esto en 
nuestras propias fuerzas. Para sostener una vida de servicio a los demás primero tenemos que ser servido 
por nuestro Señor. Jesús mismo vive en este ritmo. Él sirve a otros fuera de la comunidad trinitaria en la que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu de amor y honrar a uno otro yo arriba. Cuando dejamos que Jesús nos lave los 
pies, entonces podemos servir a otros como él nos sirve.

Oración de Apertura: "Como Cristo me sirve... Sirvo a los demás" (inspirado en John 13:14)

Leer la Escritura: Juan 13:3-14 (NVI)
 3 Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él 
volvía; 4  así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.                                                                                                         
 5 Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla 
que llevaba a la cintura. 6 Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: —¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a 
mí?
7 —Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo entenderás más tarde.
8 — ¡No! —Protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies! —Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo.
9 —Entonces, Señor, ¡no sólo los pies sino también las manos y la cabeza! 
10 —El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies —le contestó Jesús—; pues ya todo su 
cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. 11 Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por 
eso dijo que no todos estaban limpios. 
12 Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo:—¿En tienden lo 
que he hecho con ustedes? 13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, 
el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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