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Dejarme hacer en Tus Manos, Jesús 

Este Jueves Santo es una oportunidad para dejarnos tocar por Jesús, dejarnos hacer por él, por “Sus 
Manos”… que nos toquen, nos modelen, nos transformen a su estilo, desde sus opciones, sus 
preferencias, actitudes, sus razones para vivir y para entregar la vida. Las manos de Jesús tienen un 
gran protagonismo en estos días y vamos a poner el foco de nuestra oración en ellas.  

“Manos que a los ciegos dieron la visión 
Manos que supieron calmar el dolor, 
Que multiplicaron los peces y el pan, 
manos milagrosas que la vida dan. 
Manos benditas de Jesús, salvadoras, 
gastadas en el don y en el servicio, 
especializadas en partir el pan, 
lavar los pies y acariciar niños. 
Manos gloriosas marcadas por los clavos, 
argumentos de fe para el que duda, 
pruebas del amor más grande, 
anticipos de gloria  
para las manos que sirven, aman y esperan”. 

DEJARME HACER POR UNAS MANOS QUE SIRVEN…  

Durante toda su vida, las manos de Jesús han curado, levantado, bendecido, acariciado, enderezado, 
resucitado, multiplicado los panes… Sus manos son el vehículo de su ser. A través de ellas ha 
comunicado vida, ha recompuesto lo roto, ha ayudado a la gente a “nacer de nuevo”. Hoy le vemos 
expresando el sentido profundo de su vida y de su muerte a través de signos que hace “con sus 
manos”.  

Manos que parten un pan,  
que levantan y reparten la copa,  
que lavan los pies de sus amigos…  
Manos activas porque aún tienen mucho que decir.  
Manos que hablan.  
Manos que tocan la tierra del Huerto de los Olivos,  
cuando el miedo atenaza  
y la oración se hace postración total y abandono.  
Manos que mañana veremos clavadas en una cruz, impotentes. 

Os invitamos a contemplar hoy las manos de Jesús.  



Primero, esas manos que comunican vida, que tienen poder para rehacer, para recrear…, esas 
manos de las que salía una fuerza que lo curaba todo… Quizá necesitamos dejarnos tocar y curar 
por esas manos… Dejarnos hacer por las manos de Jesús.  

 Como el ciego de Betsaida, quizá necesitas que Jesús ponga sus manos en tus ojos y te haga 
recobrar la vista…. (Mc 8,22-25). 
 

 Como la suegra de Pedro, puedes necesitar que Jesús te tome de la mano y te levante… (Mc 
1,29-30). 
 

 Como a la mujer encorvada, Jesús puede imponer sus manos sobre ti y enderezarte para que 
puedas mirar de frente o más allá… (Lc 13, 11-13) 
 

 Como aquel muchacho, tú también puedes poner tus pocos panes y peces para que Jesús 
los multiplique y dé de comer a tantos hambrientos de pan, de justicia, de derechos o de 
dignidad… 

Pero no dejes de dedicar un rato hoy a contemplar las manos de Jesús que parten el pan o que 
lavan los pies de sus discípulos… (Mc. 14, 22-25; Jn 13,1-13) 

Siéntate en aquella mesa…  
Mira a Jesús…  
Mira sus gestos, mira sus manos, escucha sus palabras… 
Entra en su corazón,  en sus sentimientos… 
en su deseo de comunicarse, de darse entero,  
de hacerse entender con esos gestos desconcertantes, 
que los suyos no entienden… y tú tampoco… 
Recibe el pan… de sus manos…  
y, al comerlo, pídele que entre hasta el fondo de ti,  
que se haga carne de tu carne... 
Bebe de esa copa que te entrega… con sus manos…. 
y recuerda que beber juntos  
es compartir la vida y el destino, 
es hacer una Alianza…. 
Déjate lavar los pies  
y cuando sus manos te toquen,  
siente su contacto  
y pídele que con ellas te transmita su ser, 
te modele a su imagen, 
te haga como Él.  
 
 
 
 



“MIS MANOS, ESAS MANOS Y TUS MANOS…” (Pedro Casaldáliga) 
Poema completo: https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/260-mi-cuerpo-es-comida 

Hoy también puedes contemplar tantas manos que, en nuestro mundo y en estos días, están 
prolongando las manos de Jesús y sus gestos de curar, servir, sanar, lavar los pies… Tenemos tantos 
ejemplos a nuestro alrededor… Recordamos uno de tantos de los que hoy podemos hacer 
memoria… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y te invitamos a continuar haciendo memoria con este canto… 

MANOS ABIERTAS (Alberto y Emilia Arija) 
 https://www.youtube.com/watch?v=Syqivse0eMg 

Si se cierran se vuelven un puño que amenaza, que irrita y golpea, 
pero si abres los dedos, se vuelven manos abiertas, que acarician, piden y trabajan, 
y que adoptan un gesto de espera, que saludan, que invitan y dan, manos abiertas. 
Si son puño, se vuelven frontera que te aísla del resto del mundo; 
pero si abres tus manos, son puentes, manos abiertas. 
Manos limpias que no ocultan nada cuando ofrecen amistad sincera, 
manos llenas de amor y sudor, manos abiertas. 
Manos llenas, manos incansables que derrochan consuelo en las penas, 
manos fuertes, manos con calor, manos abiertas. 
Que se aferran a otras con fuerza derribando los muros del miedo 
y comparten risas y dolor, manos abiertas. 
Que saludan, que invitan y dan, manos abiertas. 
Manos llenas de amor y sudor, manos abiertas. 
Que comparten risas y dolor: manos abiertas. 


