
CATEQUESIS DEL PAN. (Jn. 13 1-15) 
La clave de Jueves Santo, es el amor fraterno, la entrega y el envío de               
Jesús centrados en el Amor. Es un día de mirar atentamente cuánto se             
nos ama, en cada momento de nuestra vida. Cómo Él nos ama en los              
detalles de lo cotidiano, en las personas que comparten nuestro día a            
día, cómo hemos sido pensados y cuidados desde el día que nacimos. 

Para ir descubriendo y encontrándonos con estas verdades, os         
proponemos esta pequeña catequesis en torno al proceso de hacer pan.           
En este pan queremos poner el Evangelio, y queremos que sea el que             
partamos y compartamos en la Celebración de Jueves Santo, como          
signo común de todos los que no podemos reunirnos a celebrar juntos.            
Esta receta de pan, al igual que esta Semana Santa, nos llega en un              
momento en el que no es posible encontrarse físicamente, como también           
puede ser complicado reunir los ingredientes, incluso tratándose de una          
receta sencilla. Nuestra invitación es que participéis en la medida de lo            
posible de este signo común, adaptándolo a vuestras situaciones con la           
mirada centrada en que lo esencial es vivir el Evangelio. 

INGREDIENTES: 

- 300 ml de agua 
- 4 cucharadas de aceite 
- 1 cucharadita y media de sal 
- 25 g levadura fresca o 12 g levadura de panadero 
- 500 g de harina de fuerza o común 

PROCESO Y CATEQUESIS: 

Antes de la cena, Jesús había soñado y dispuesto todo el lugar para poder              
reunirse con sus amigos y celebrar. No valía cualquier cosa, ni de cualquier             
manera, cuando se prepara un encuentro con amor, cada detalle es importante.            
Tratamos de disponer el corazón de esa manera para empezar este proceso,            
sacando y preparando todos los ingredientes. 

1. En un recipiente, mezclar todos los ingredientes excepto la harina.  
2. En otro recipiente grande, poner la harina y agregar el líquido del recipiente             

anterior poco a poco, atentos a la consistencia. 

Es el momento de preparar la masa. Jesús se prepara para el servicio,             
ofreciéndoselo al padre, los gestos de cariño empiezan antes siquiera de           
tocarlos “se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó.                 
Luego echó agua en un barreño…”. 

Lavar los pies es un servicio muy impactante, en aquel momento solo los             
sirvientes lo hacían. 

3. Mezclarlo todo, primero con una cuchara de madera, y después con las manos             
durante cinco minutos. 

Toca mancharse las manos por primera vez. Lo hacemos recuperando el           
momento en el que Jesús lava los pies a los discípulos. Cuánto amor, Jesús se               
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arrodilla frente a cada uno de ellos, les conoce y les quiere. Les da ejemplo de                
un servicio en lo escondido, en lo íntimo, una entrega personal. 

4. Hacer una bola con la masa, tapar con un paño limpio y dejar reposar durante,               
mínimo, dos horas. La masa duplicará su tamaño. 

Ahora que tenemos que esperar y dejar crecer el pan, aprovechamos para            
identificar ese Jesús en nuestra vida. Recuperamos la experiencia de sabernos           
profundamente amados. 

5. Pasada la espera, amasar de fuera hacia dentro, como doblándolo, para           
quitarle el aire, como un minuto. 

Amasando, notamos la resistencia de la masa, es la misma resistencia que            
Jesús encuentra en Pedro. Esta resistencia surge por nuestra incomprensión y           
falta de confianza ante el inabarcable amor que se nos muestra. Sin embargo,             
Jesús nos devuelve a lo esencial, “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”. Si               
no nos dejamos amar, cómo vamos a seguirle. 

6. Recuperar la forma de bola y colocarlo en una bandeja de horno cubierta por              
papel de horno. 

7. Darle unos cortes al gusto y espolvorear harina. 
8. Meter al horno en frío y poner temperatura 190 grados, metiéndolo a altura             

media, con calor arriba y abajo (puedes poner ventilador si tienes) 
9. Hornear 35 minutos con ventilador, y hasta 10 minutos más sin él.            

Dependiendo del horno. 

Acabando nuestro pan, recibimos el envío. No solo somos profundamente          
afortunados por ser hijos amados, sino que Jesús cuenta con nosotros para            
construir Reino de Dios. Para amar en lo pequeño, en lo escondido y en lo               
profundo. 

10. Partir y compartir el pan. 

Este pan que hemos hecho, se convierte ahora en el signo de comunión y              
entrega con Jesús, y entre nosotros. Así os invitamos a partirlo con las manos y               
ofrecerlo en la celebración. 

2 



               

ADAPTACIÓN SIN LEVADURA FRESCA: 

INGREDIENTES: 

● 250 g de harina de trigo de todo uso 

● 3 g de sal 

● 5 g de levadura química, polvo de hornear o impulsor (tipo Royal) 

● 160 g de leche o bebida vegetal 

 

PROCESO: 

1. Precalentar el horno a 220º C con ventilador y preparar una bandeja con papel              
de hornear. 

2. En un recipiente hondo y amplio mezclamos la harina con el impulsor o             
levadura química y la sal. Removemos bien para que todos los ingredientes            
queden integrados. 

3. Hacemos un hueco en el centro y vertemos la leche en su interior. 

4. Removemos con un tenedor o una cuchara para incorporar los ingredientes           
secos a la leche poco a poco. 

5. Cuando no podamos remover más con el tenedor o la cuchara, usamos las             
manos (bien limpias) y pasamos la masa a una superficie de trabajo limpia. 

6. No es una masa pegajosa, así que no hace falta espolvorear la superficie con              
harina. 

7. Amasamos un poco con las manos y formamos una bola. 

8. Transferimos la masa a una bandeja de horno cubierta con papel vegetal y             
aplastamos con la palma de las manos para forma una torta de unos 3 cm de                
alto. 
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9. Practicamos dos cortes en la superficie de la masa, formando una cruz. Con             
ello conseguiremos que, una vez dentro del horno, el interior del pan se cueza              
mejor porque le llegará el calor de manera directa. No obstante, los cortes son              
opcionales. 

10. No obstante los cortes son opcionales, al igual que la harina con la que              
podemos espolvorear el pan antes de llevarlo al horno. Le da un aspecto             
rústico, pero no es necesario. 
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