
 
 

Nuestra familia, un lugar de encuentro 

 

Texto: San Juan 13: 1-7 

Narrar lo que pasa en Lucas 22: 7-13 

El escenario donde se celebra la pascua: una casa de familia, donde hay un padre de familia, Juan y 

Pedro preparan la cena con antelación. 

La familia como la iglesia es una mesa. Hay un trabajo previo a la cena, al encuentro de los discípulos.  

La familia implica trabajo, esfuerzo, implicación de todos 

La fe es una experiencia personal que se traduce en una experiencia comunitaria.  Jesús nos dejó 

testimonio de la vivencia de la fe, en las casas, en los encuentros, en ámbitos de la vida diaria. 

La familia vive en dinámicas de encuentros: encuentros, desencuentros, encontronazos, 

acercamiento y alejamiento.  

El encuentro o desencuentro se produce en el ámbito físico, emocional y espiritual. 

El lavamiento de los mies es un legado espiritual para vivir como familia también.  

 

OT. En el lavamiento de los pies podemos destacar tres aspectos que se ponen en juego en la familia. 

 

Desarrollo: 

a) Identidad. (San Juan 13: 3y 4) 

1.- “Sabiendo que”: un punto de partida. 

2.- Detrás de muchos de nuestros conflictos internos, temores, miedos, recelos hay un serio 

problema de identidad.  

3.- Debemos relacionarnos a partir de lo que sabemos de nosotros mismos y no de lo que sabemos 

de los demás. Liberarnos de suposiciones, de prejuicios.  

Jesús no se dejó condicionar por lo que haría Pedro, Judas o los demás discípulos. (Jesús no jugó al 

ajedrez). El punto de partida en la búsqueda del encuentro no es quien es el otro sino saber quién 

soy yo. 

4.- Jesús siendo quien presidia la mesa hizo el trabajo propio del sirviente de la casa.  Nuestra 

identidad no está sustentada en lo hacemos sino en quienes somos. 
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b) Confianza. (San juan 13:8) 

1.- Jesús apelo en este dialogo a una relación de confianza.  

2.- Pedro provoca un encontronazo, Jesús responde asertivamente. 

3.- La falta de confianza quebranta la unidad. 

4.- La confianza en el matrimonio es vital para la unidad. Perdón, reconciliación y confianza. 

5.- Necesitamos generar relaciones de confianza con nuestros hijos. (serios y celosos de sus 

intimidades, no divulgando sus faltas ni sus confesiones) 

6.- Texto:  San Juan 13:  9 y 10“Debemos tener presente que estamos tratando situaciones puntuales, 

no sentirnos desaprobados en todo.  

Lavarnos los pies, requiere una relación de confianza y tratar los asuntos genera unidad.  

 

c) Pedagogía. 

1.- San Juan 13:12 el modelo de enseñanza de Jesús, primero los hechos y después las palabras. 

2.- La mesa ha de ser un lugar de encuentro para hablar aquello que queremos enseñar. 

3.- La necesidad más que nunca de una formación intencionada con nuestros hijos. 

4.- Haz de cada crisis una oportunidad de encuentro con Jesús. 

5.- El matrimonio una dinámica en continuo aprendizaje. Vivimos con una persona que está en un 

permanente cambio, esto requiere una gran capacidad de aprendizaje.  

 

Conclusión: Si sabéis estas cosas bienaventurado seréis si las hicieres. 

 

 

 

Noemí Amengual. 
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