1. 2ª SALA: ALIANZA

“SI AÚN NO LO VES… PRONTO LO VERÁS”

a. AMBIENTACIÓN: música judía. Olor a especias
b. MATERIALES:

-

Decoración: cosas para una Pascua

-

Taller cena judía: velas, mesas, lo necesario para la cena.

-

Taller vestidos: tela y cuerda.

-

Rincón para lavarse:

-

Rincón para descalzarse:

c. PERSONAJE: Jesucristo recibe a los niños y les explica lo que va a
suceder.

INTRODUCCIÓN

En esta segunda sala te invito a que compruebes como Dios hace Alianza una y
otra vez con su pueblo. Si aún no lo ves… pronto lo verás. Porque en esta Última Cena
Él se hace presente, como lo hará en cada Eucaristía que celebramos para renovar una
y otra vez el pacto de perdón entre Dios y los hombres. Jesús dice: “tomad de la misma
copa…”: compartamos la misma suerte. Estamos unidos en esta sangre que es la
sangre de la Nueva Alianza. Como leímos en el texto de Noé, Dios siempre renueva su
pacto con los hombres. Pero esta Alianza es la definitiva. A nosotros nos corresponde
solamente actualizar el pacto nuevo y definitivo de la Última Cena, sacramentalmente
y en nuestra propia vida.

DESARROLLO:

RINCÓN 1: “Descálzate porque pisas tierra sagrada”
Rincón con una alfombra
Sentido de descalzarse
RINCÓN 2: “Lava del todo mi delito, limpia mi pecado”
Rincón con una jofaina y toalla
Sentido de lavarse
RINCÓN 3: “Prepara la cena de Pascua”
Rincón con la mesa y los alimentos
Sentido de la cena

LA ALIANZA DE JESUS: CENA JUDÍA
(COMENZAMOS DE PIE)
NARRADOR: Según la tradición de la Iglesia, Jesús, el día del Jueves Santo, estaba celebrando
con sus discípulos la pascua. La última cena se sitúa dentro de la celebración de una cena
especial para los judíos: “Pascua Judía”. Es una cena con un ritual que actualmente siguen
celebrando los judíos. Sin embargo: Jesús, aquel día hizo cosas nuevas dentro de esa
celebración.
¿Conoces lo que celebraban y recordaban los judíos en esta cena judía? Recordaban como
Dios después de que los judíos pasaran 400 años como esclavos en Egipto los liberó del poder
del faraón. Para liberarlos hizo grandes prodigios que hizo posible que el faraón los dejara
libres. Dios no solo hizo grandes obras sino también un pacto o “Alianza”.
Esta alianza de Dios con los judíos consistía en una cena especial: “La cena judía” que es lo que
ahora vamos a realizar. Es una cena especial con rito que ahora conocerás. Escucha lo que dice
la Biblia y como explica esta cena que también nosotros vamos a vivir.
1. Lectura del libro del Éxodo:
“Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Este mes será para vosotros el
comienzo del año. El mes primero del año. Hablad a toda la asamblea de Israel y decidles: El
día 10 de este mes tome cada uno, según la casa paterna una res menor por cada casa. Si la
casa fuere menor de lo necesario para comer la res, tome a su vecino, al de la casa cerca según
el número de personas computándolo para la res, según lo que cada cual pueda comer. La res
será sin defecto, macho, primal, cordero o cabrito y lo reservaréis hasta el día catorce del mes y
todo Israel lo inmolará entre dos luces. Tomarán de su sangre y lo untarán en el poste o dintel
de la casa donde se lo coman. Comerán la carne esa misma noche, y la comerán asada al
fuego, con panes ácimos y lechugas silvestres y no comerán nada de él en crudo ni cocido al
agua, todo asado al fuego, cabezas, patas y entrañas. No dejareis nada para el día siguiente y
si algo quedare lo comeréis. Habéis de comerlo así, ceñidos los lomos, calzados en los pies, el
báculo en la mano y comiendo deprisa pues es el paso de Yahvé. Esta noche pasaré yo por la
tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto: desde los hombres
hasta los animales y castigare a todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre servirá de señal
en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga
mortal, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día será para vosotros memorable y lo
celebrareis solemnemente en honor a Yahvé, de generación en generación. Y será una fiesta a
perpetuidad” (Ex 12, 1-14).
De esta manera Dios salvo a su pueblo de ser esclavo. Y desde ese día todos los años los
judíos celebran la Pascua que es la alianza más importante de Dios con su pueblo Israel. Esta
misma celebración Jesús la vivió desde que era pequeño como vosotros hasta el día antes de
su pasión, muerte y resurrección.
Pero la ultima vez que celebró esta cena, lo hizo de una manera especial. La transformó en
la Eucaristía. Que es una nueva alianza de Jesús con cada uno de nosotros. Vamos ahora a ver
como se realizó esta alianza de amor de Dios con nosotros.

1) LOS PREPARATIVOS:
NARRADOR 1: Por la mañana, Pedro se había acercado a Jesús para preguntarle dónde quería
que celebraran la Pascua. Jesús le había dado una respuesta enigmática:
JESÚS: "Id a la ciudad y encontrareis un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle y,
donde entre, decidle al dueño de la casa: El maestro dice "¿Dónde está mi sala para comer la
pascua con mis discípulos? Y él os enseñará una sala grande, alfombrada y preparada. Haced
allí los preparativos"
NARRADOR 1: Probablemente fueron Pedro y Juan los apóstoles que hicieron el encargo de
Jesús y cuando el dueño de la casa les enseñó la habitación preparada , ellos partirían a
comprar todo lo necesario al mercado.

2) ENCENDER LAS LUCES DE LA FIESTA.
NARRADOR 2: Al entrar en la sala, encenderían el candelabro ritual (la Menorá), mientras
cantaban una bendición:
(ENCENDEMOS LAS VELAS)
TODOS: Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, autor de la luz y de los astros.
Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has dado la vida, nos la conservas
y nos has reunido aquí en este día de fiesta.
NARRADOR 2: Después, todos se sentarían en torno a la mesa.
(NOS SENTAMOS)

3) PRIMERA COPA DE VINO, "DE ALEGRÍA": (KADESH- SANTIFICA la primera copa).
NARRADOR 3: Entonces Jesús tomo la primera copa y la lleno. Y rompiendo la tradición que
mandaba que todos llenaran sus copas, se la pasó a Juan diciendo:
JESÚS: "Tomadla y repartirla entre vosotros pues os digo que no beberé ya del fruto de la vid
hasta que llegue el reino de Dios"
(LLENAMOS LA PRIMERA COPA).
NARRADOR 3: Jesús y los apóstoles harían esta oración del rito judío:
JESÚS: «Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así terminó Dios los cielos y la tierra y
todos sus habitantes, y el séptimo día descansó de todas sus obras. Y bendijo Dios el día
séptimo y lo santificó».
TODOS: Bendito seas Tú, ¡oh Eterno!, nuestro Dios, Rey del universo, que nos elegiste entre
todas las naciones y nos elevaste por encima de todos los pueblos.

JESÚS: Bendito seas tú, ¡oh Eterno!, Dios nuestro y Rey del universo, que creas la luz del fuego.
Bendito seas tú, ¡oh Eterno!, que estableces la distinción entre, entre la luz y la oscuridad.
También distinguiste y santificaste a tu pueblo Israel en tu santidad. Bendito seas por distinguir
entre lo sagrado y lo profano.
TODOS: Bendito seas Tú, ¡oh Eterno!, Dios nuestro, Rey del universo, que nos mantuviste con
vida, nos guardaste y nos permitiste alcanzar este tiempo.
(BEBEMOS LA PRIMERA COPA.)
NARRADOR 3: En la cena pascual estaba prescrito como acomodarse a la mesa: Al principio, la
pascua se comía de pie pero ya en tiempos de Jesús esto había cambiado por la influencia de
los romanos. Ahora ya no eran esclavos, lo celebraban como hombres libres. Los participantes
se recostaban sobre el lado izquierdo; el brazo izquierdo servía para sujetar el cuerpo y el
derecho quedaba libre para poder usarlo. Por tanto, el discípulo que estaba a la derecha de
Jesús tenía su cabeza inmediatamente delante de Jesús, se podía decir que estaba acomodado
frente a su pecho; podía hablar confidencialmente con Jesús, pero el suyo no era el puesto de
honor. Éste estaba a la izquierda del anfitrión. El puesto ocupado por Juan era el de un íntimo
amigo. Entonces Jesús dijo:
JESÚS: "Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar" (13,21)

4) EL LAVADO DE LAS MANOS (U-RJATZ: Lava las manos)
NARRADOR 4: Poco a poco los apóstoles fueron conversando y la conversación se transformó
en discusión. Probablemente alguien criticó que Juan siendo el más joven de los discípulos se
hubiera sentado al lado del Maestro. Todos estaban seguros de que aquel lugar privilegiado les
pertenecía a ellos. Entonces Jesús dijo:
JESÚS: "Habéis visto como los reyes de los gentiles dominan a sus súbditos. ¡Que no sea así
entre vosotros, sino que el mayor sea como el menor, y el que manda como el que sirve.
NARRADOR 4: Ahora, no entendían nada. Fue en este momento cuando unos criados entrarían
en la sala. Cada comensal, según marcaba el rito debía poner las manos sobre la jofaina que el
criado le tendía para que el sirviente derramara sobre ellas un chorro de agua templada. Uno
de estos criados se acercó a Jesús, pero éste en lugar de poner sus manos para lavarlas, tomó
la jofaina y se puso en pie. Todos vieron como tomaba también la toalla que el criado llevaba,
como se la ceñía a la cintura y cómo tomaba también el jarro de agua. Después le vieron
acercarse al apóstol colocado al extremo derecho, arrodillarse ante él, desatarle las sandalias y
comenzar a lavarle los pies. Y después lo hizo con el segundo y con el tercero...
JESÚS: "¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís
bien, pues lo soy. Pues si yo, Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies los unos a los otros. Yo os he dado ejemplo para que hagáis también vosotros
lo que yo he hecho.

5) KARPAS MOJA el apio en el agua salada.
NARRADOR 5: Después, Jesús, tomaría una pequeña cantidad de hierbas amargas y las
mojaría, como dice la tradición, en agua salada y después las comería. Este rito recuerda la

miseria de los antepasados en Egipto, las lágrimas que derramaron los que eran esclavos.
Después de él, lo harían el resto de los apóstoles.
(MOJAMOS LAS HIERBAS AMARGAS EN EL AGUA SALADA Y AL COMERLAS, REPETIMOS LA
SIGUIENTE ORACIÓN:
TODOS: Bendito seas Tú, ¡oh Eterno!, Dios nuestro, Rey del universo, que creas el fruto de la
tierra.

6) "PARTICIÓN DEL MATZAH
NARRADOR 6: Ahora, Jesús partiría el pan ácimo en dos. Este recordaba el pan de la aflicción
de Egipto y la rapidez con la que los israelitas tuvieron que preparar las cosas y salir de Egipto
después de la 10ª plaga. La mitad del pan se guarda, según la tradición, debajo de una
almohada o cojín, para ser distribuida y comida después de la cena.
(EL QUE PRESIDE: EL SACERDOTE, PARTE EL PAN EN DOS y GUARDA LA MITAD DEL PAN)

7) MAGUID: Alguien abre la puerta, por si llega alguien.
NARRADOR 7: Uno de los presentes se levantaría, según la tradición, para abrir la puerta,
mientras se rezaría la siguiente oración.
(UNO DE LOS PRESENTES: ABRE LA PUERTA)
TODOS: Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Todo el que
tenga hambre, que venga y coma. Todo el que tenga necesidad, que venga y celebre con
nosotros el Pesaj. Este año todavía aquí; ¡el año que viene en tierra de Israel! Este año, todavía
siervos, ¡el año que viene, libres!

8) SEGUNDA COPA DE VINO, DEL HAGGADAH, de contar la historia de la Pascua:
(SE LLENA LA SEGUNDA COPA)
NARRADOR 8: Después, llenarían la segunda copa El más joven de los discípulos, Juan, haría
esta pregunta conforme al rito judío:
LA PERSONA MÁS JÓVEN DE LOS PRESENTES: ¿Por qué esta noche es diferente a las otras?
Todas las noches nos vamos pronto a la cama y esta noche permanecemos levantados hasta
tarde. Las otras noches comemos pan fermentado o sin fermentar; esta noche sólo matzá.
Todas las noches comemos cualquier verdura; esta noche sólo hierbas amargas. Todas las
demás noches no tenemos que mojar los alimentos ni una vez; esta noche, dos veces.
NARRADOR 8: Todos respondería según el rito:
TODOS: Esclavos fuimos del Faraón de Egipto, y el Eterno, nuestro Dios, nos sacó de allí con
mano firme y brazo extendido. Y si el Santo -bendito sea- no hubiese sacado a nuestros padres
de Egipto, entonces nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, aún seríamos
esclavos de Faraón en Egipto. Y aunque fuéramos todos sabios, todos inteligentes, todos
ancianos, todos conocedores de la Torá, sería deber nuestro narrar la salida de Egipto. El que
relate detenidamente el Éxodo de Egipto, merece elogios.

NARRADOR 8: Y Jesús entonces respondería narrando lo que todos conocen: están recordando
aquel día en que el pueblo de Israel -"su pueblo"- salió de Egipto perseguido por los faraones.
La mano de Dios les guiaba con sus prodigios; la sangre de aquel cordero untado en las puerta,
les había salvado de la muerte.Todo está construido en esta cena para evocar aquella huida; el
cordero asado al fuego al modo más simple, el pan que había que comer sin levadura, como
sin darle tiempo a fermentar. Las hierbas amargas, que evocaban las pobres verduras que los
fugitivos arrancaban a un lado y otro del camino para engañar su hambre. La salsa rojiza en
que se moja el pan como recuerdo de los ladrillos que sus antepasados esclavos se vieron
forzados a fabricar para el faraón. Jesús sigue con puntualidad los gestos de este rito judío
pero hay en todos sus gestos un tono nuevo.
Los apóstoles recitarían el salmo de la primera acción de gracias que entonaría Jesús.
(REZAMOS TODOS).
TODOS: Tiembla oh tierra, en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob, que
convierte la roca en lago, la dura piedra en manantial.
(SE COLOCA LA COPA EN EL CENTRO)
NARRADOR 8: Después se colocaba la copa al centro y se descubren las matzot (los panes sin
fermentar). El mayor de los que allí estaban presentes continuaría explicando las tradiciones
de Pascua hasta que llegaran a los castigos contra los Egipcios. Mientras se enumeran las diez
plagas se van sacando unas gotas de vino de la copa, para no apurar del todo la copa de la
alegría, que es el resultado de la muerte de muchas personas.
(MIENTRAS SE ENUMERAN LAS PLAGAS VAMOS VERTIENDO VINO DE LA COPA AL
PLATO)
TODOS. Estas son las 10 plagas que el Santo -¡bendito sea!- infligió a los egipcios en Egipto,
enumeradas así: 1) sangre, 2) ranas, 3) piojos, 4) fieras salvajes, 5) peste, 6) sarna, 7) granizo,
8) langosta, 9) oscuridad, 10) muerte de los primogénitos.
NARRADOR 8: Después todos recitarían un canto y salmos. Y Jesús como quien presidía rezaría
con la siguiente oración:
JESÚS: Bendito seas Tú, oh Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, que creas el fruto de la vid.
(BEBEMOS LO QUE QUEDA DE LA SEGUNDA COPA)

9) RAJATZ (LAVADO antes de cenar)
NARRADOR 9: Después, los presentes se lavaban las manos nuevamente, después de
pronunciar la siguiente bendición. Bendito eres Tú, oh Eterno, Dios nuestro y Rey del universo,
que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste lavarnos las manos. Ahora nosotros
vamos a hacer este gesto mientras recitamos esta oración cuando cada uno lavemos nuestras
manos.
NOS LAVAMOS LAS MANOS. CADA UNO AL LAVARSE LAS MANOS REPITE LA ORACIÓN:
Bendito eres Tú, oh Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, que nos santificaste con tus
preceptos y nos ordenaste lavarnos las manos.

(*Mientras todos se lavan las manos cantamos o se puede poner música)

10) KOREJ
NARRADOR 10: Jesús tomaría el pan ácimo y diría la bendición. Después comería de distintos
trozos y después daría un trozo a cada comensal, que lo comerían después de decir la misma
bendición:
(REPARTIMOS EL PAN Y TODOS JUNTOS REPETIMOS LA ORACIÓN DE BENDICIÓN AL
COMERLO)
TODOS: Bendito seas tú, oh Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, que nos santificaste con
tus preceptos y sacas de la tierra pan.
NARRADOR 10: Jesús mojaría alguna de las hierbas en el jaroset y diría la bendición.
(MOJAMOS LAS HIERBAS EN LA "COMPOTA" Y TODOS JUNTOS REPETIMOS LA ORACIÓN DE
BENDICIÓN AL COMERLO)
TODOS: Bendito seas tú, oh Eterno, Dios nuestro y Rey del universo, que nos santificaste con
tus preceptos y nos ordenaste comer hierbas amargas.

11) GRAN CENA:
NARRADOR 11: En este momento, se preparaba la "gran cena", debían terminar antes de
media noche. Y Jesús dijo a sus discípulos:
JESÚS: "He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer,
porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios".
NARRADOR 11: Jesús por última vez come la Pascua acostumbrada con sus discípulos y
además ya no la come más sino que se encamina hacia la nueva Pascua.
(COMEMOS)

12) "EL AFIKOMAN"
NARRADOR 12: Al terminar la cena, los apóstoles vieron cómo Jesús tomaba de la mesa uno
de los panes, uno cualquiera, gemelo de los que antes habían comido. Le vieron que lo
bendecía como tantas veces había hecho, como lo había hecho también antes. Lo partió en
dos trozos que da a quienes se sientan a su derecha y a su izquierda. Al hacerlo , dice unas
palabras sencillas y a la vez misteriosas. Les invita a comer todos de él. Ellos reciben este pan
que ya no esperaban pues la cena ha terminado. Pero obedecen a los que el maestro ordena.
JESÚS: "Tomad y comed, este es mi Cuerpo que será entregado por vosotros" (Mt 26, 26)

13) TERCERA COPA DE VINO, DE REDENCIÓN.

(SE LLENA LA TERCERA COPA)
NARRADOR 13: Ahora le ven tomar de nuevo la copa, la misma que había usado durante la
cena. La llena del mismo vino que han usado, la levanta dando gracias a Dios. Se la pase al de
la derecha, repitiendo palabras parecidas a las que había dicho cuando partió el pan.
JESÚS: "Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza, que será
derramada por muchos para la remisión de los pecados" (Mt 26, 27)
(SE BEBE LA TERCERA COPA)
NARRADOR 13: Todos esperan a que Jesús explique lo que ha hecho, pero este guarda
silencio. Algunos apóstoles recordarían quizás las palabras de Jesús en otros momentos, o
quizás lo entendieron más tarde:
JESÚS: "En verdad, en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el verdadero pan del
cielo. El pan venido del cielo os lo da ahora mi Padre... es aquel que baja del cielo y da la vida al
mundo" (Jn 6, 32-33). "Yo soy el pan de vida, el que viene a mi no tendrá hambre y el que
cree en mi no tendrá sed" "El pan que yo os daré es mi carne y vida del mundo"
NARRADOR 13: Después del silencio, sólo una tercera frase misteriosa y también sencilla en la
que se les ordena que repitan esos gestos en memoria suya.
JESÚS: "Haced esto en memoria mía"
NARRADOR 13: Desde entonces, celebramos en este día la institución del Sacerdocio y damos
gracias especialmente por todos los sacerdotes.

14) BENDICIÓN DESPUÉS DE CENAR:
NARRADOR 14: Para terminar Jesús haría con sus discípulos una oración de alabanza. Tras
beber la tercera copa, se prepara, según la tradición, la cuarta y se coloca una copa para el
profeta Elías en el centro de la mesa. Se abre la puerta de la casa para que el profeta pueda
entrar. Se recita la bendición, se bebe la 4ª COPA y se cantan los himnos tradicionales.
(SE LLENA Y SE BEBE LA CUARTA COPA)

Y REZAMOS JUNTOS:
Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos.
Grande es su amor hacia nosotros, su fidelidad dura por siempre. ¡Aleluya!
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Que lo diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Que lo diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.
Que lo digan los que aman al Señor: eterna es su misericordia.
NARRADOR: Hemos intentado vivir lo que Jesús hizo con su discípulos en su Última Cena.
Aquel día, celebrando la Pascua Judía, Jesús hizo una Alianza con nosotros. De esta manera, "Él
hace nuevas las cosas”. "El hombre cuando ama hace gestos divinos, pero Dios cuando ama

hace gestos humanos"... es lo que hace Jesús y nos pregunta a cada uno de los que aquí
estamos hoy: ¿ENTENDEIS LO QUE HE HECHO CON VOSOTROS?

MATERIAL A PREPARAR:
1) LOS PREPARATIVOS:
BIBLIA CON TEXTO DEL EXODO

2) ENCENDER LAS LUCES DE LA FIESTA.
CANDELABRO DE 7 BRAZOS Y CERRILLAS

3) PRIMERA COPA DE VINO, "DE ALEGRÍA": (KADESH- SANTIFICA la primera copa).
VASOS/COPAS + VINO/AGUA + JARRA

4) EL LAVADO DE LAS MANOS (U-RJATZ: Lava las manos)
JOFAINA + TOALLA

5) KARPAS MOJA el apio en el agua salada.

LECHUGA + AGUA + SAL + PLATOS HONDOS

6) "PARTICIÓN DEL MATZAH
PAN GRANDE + ALMOHADA O COJIN + BANDEJA PARA EL PAN + TELA PARA MOSTRAR Y TAPAR EL PAN

7) MAGUID: Alguien abre la puerta, por si llega alguien.
COPA A PARTE PARA ELIAS (ESTA SE PUEDE LLENAR CON VINO Y QUE SE UTILICE EN EL AFIKOMAN)

8) SEGUNDA COPA DE VINO, DEL HAGGADAH, de contar la historia de la Pascua:
VASOS/COPAS + VINO/AGUA + JARRA

9) RAJATZ (LAVADO antes de cenar)
OTRA JOFAINA + AGUA + TOALLA + MESA EN EL CENTRO

10) KOREJ

PANECILLOS PEQUEÑOS PARA REPARTIR A TODOS

11) GRAN CENA:

ALIMENTOS “ES LA CENA ESPECIAL”

12) "EL AFIKOMAN"

PAN ESPECIAL Y VINO QUE SIMBOLICE EL

13) TERCERA COPA DE VINO, DE REDENCIÓN.
VASOS O COPAS DE ANTES + VINO + JARRA

14) BENDICIÓN DESPUÉS DE CENAR:

MATERIAL PREVIO AL TALLER (AMBIENTACIÓN)
1)
2)
3)
4)
5)

LIBROS PARA SEGUIR EL TALLER
VELAS PEQUEÑAS (ABUNDANTES PARA ILUMINAR)
ALFOMBRAS PARA DECORAR Y PARA SENTARSE SOBRE
MESAS BAJAS DONDE COLOCAR LOS OBJETOS
MANTELES O TELAS PARA LAS MESAS

