SEDDER

INTRODUCCIÓN
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Con el término Pesah, designan los judíos la cena de la fiesta del
cordero inmolado, que conmemora el acontecimiento por el que Yahvé
hizo salir a los hebreos de Egipto a través del Mar Rojo.
Todo judío estaba y está obligado a celebrar la Pascua, es decir, el
"paso" de la esclavitud a la libertad Jesús, inmerso en la historia y en la
realidad de su pueblo y de su época, celebró con sus discípulos la Cena
Pascual, horas antes de que se consumase su propio sacrificio en la
cruz.
La institución de la Eucaristía tuvo lugar durante esa cena, en la
que Pablo identifica a Cristo con la víctima pascua (1Cor. 5) y para lo
que Jesús utiliza los gestos y símbolos del ancestral rito judío.
Por ello la Eucaristía entra en la dinámica del acontecimiento de la
Pascua y es conmemoración del acto sacrificial de Jesús (1 Cor. 11, 26),
es decir, de su paso de la muerte a la vida.
Por tanto, si la Pascua judía evoca un hecho liberador del pasado y
una esperanza permanente de libertad para un pueblo, la Pascua
cristiana, que instaura Jesucristo, implica, además, la liberación del
pecado y de la muerte y es eje y fundamento de toda cristiano que
espera y confía en que la salvación ya realizada en Jesucristo, se
consume en su propia vida personal y en toda la creación.
La actitud pascual supone, por otra parte, el compromiso serio de
colaborar en hacer real y efectiva cuanto antes y ya en este mundo, la
liberación prometida.

Por esa razón, nuestra Comunidad comienza su celebración del
triduo pascual, con este acto en el que se recoge el ambiente, los
gestos y palabras de la última cena de Jesús antes de su pasión, muerte
y resurrección.
Creemos, además que el análisis de este rito nos hará
comprender y penetrar más profundamente en el sentido de nuestras
propias celebraciones eucarísticas.
Deseamos, pues, que este encuentro festivo entre hermanos, sea
motivo de renovación de nuestras propias vidas y ayude a crear
actitudes de esperanza y de fraternidad entre todos los hombres, que
redunden en el compromiso de colaborar y luchar decididamente por la
paz de los pueblos.
INTRODUCCIÓN AL SEDDER
(Conjunto de ritos y costumbres que regulan la Cena de Pesah)
SALUDO DEL PADRE DE FAMILIA
(Todos de pie)
CANTO: Que bien, todos unidos mano con mano en el luchar. Qué bien,
todos hermanos en el sufrir y en el gozar.
Nosotros queremos, Señor, amarte amando a la tierra: queremos dejar
tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella.
Nosotros queremos, Señor, correr con la antorcha encendida;
queremos dejar al relevo un fuego mejor, una llama más viva.
LECTURA DEL EVANGELIO
Lucas 22, 7 -16: "Llegó el día de los ácimos...”
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BENDICIÓN DE LA LUZ
(Rito encomendado a la mujer. Que desempeñaba un
papel destacado en el mantenimiento de la fe en el
hogar. Este rito destaca el carácter festivo de la
celebración)
(La madre enciende las velas)
Una vez encendidas las velas, se pronuncia la siguiente bendición:
LA MADRE: Bendito seas, Señor.
TODOS: Bendito sea tu nombre para siempre. Amén.

TODAS LAS MUJERES: Bendito seas, Adonay, Rey del Universo, que nos
diste la vida, nos santificaste con tus mandamientos y nos has
permitido llegar al día de hoy en que encendemos la lámpara de la
fiesta.
(Terminada la bendición todos tomamos asiento)

BENDICIÓN DE LA FAMILIA
EL PADRE: Dios os bendiga y os proteja.
TODOS: Amén.
EL PADRE: Dios os ilumine con su espíritu y os tenga en su gracia.
TODOS: Amén.
EL PADRE: Dios dirija su espíritu hacia vosotros y os conceda la paz.
TODOS: Amén.

SEDDER

RITOS INICIALES Y RELATO DE LA SALIDA DE EGIPTO
BENDICIÓN DE LA COPA DE SANTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE DIOS
(Se inicia el Sedder con la santificación del nombre de Dios,
proclamando así el carácter sagrado de la celebración. Pero antes, se da
la bienvenida ritual con la bendición del vino)
(El padre llena la primera copa de vino en la mesa)
EL PADRE: Bendito seas, Adonay Dios nuestro, creador del fruto de la
vid.
TODOS: Bendito seas Adonay, Dios nuestro, que nos elegiste entre
todos los pueblos y nos llamas a la santidad -con tus enseñanzas y
mandamientos. Por tu amor -nos diste fiestas de alegría y, entre
ellas, ésta -que es conmemoración de nuestra liberación de Egipto.
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PRESENTACIÓN DEL PAN ÁCIMO
El padre corta en dos trozos uno de los
panes (“massah”) que hay en la mesa.
Uno de los asistentes abre la puerta de la
casa en señal de hospitalidad, por si hay
alguien que no tuviese con quien celebrar
la Pascua.
EL PADRE: (levantando el plato ceremonial)
Mira el pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados en el
país de Egipto. Vengan y coman todos quienes tengan hambre;
vengan y celebren la Pascua, todos quienes estén necesitados.

(Se cierra de nuevo la puerta de la
casa)
PREGUNTAS RITUALES
(El más joven de la casa hacía estas
preguntas, que respondía el padre de
familia, dándole ocasión de explicar el
sentido y el rito de la fiesta,
transmitiéndolo, así, de generación en
generación.)
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1ª Pregunta: ¿Por qué esta noche es distinta a todas las demás noches,
ya que en las demás noches comemos pan con levadura y esta noche
sin ella?
EL PADRE: Comemos pan ácimo para recordar que antes que se
fermentara la masa del pan que prepararon nuestros antepasados, el
Rey de Reyes -bendito sea -se les revel6, pues escrito está: "Y
cocieron la massah que habían sacado de Egipto, fabricando panes
ácimos, pues aquella no se había fermentado, ya que habían sido
expulsados de Egipto y no habían podido detenerse ni tampoco
habían podido hacerse con provisiones". (Ex 12,34)
2ª Pregunta: ¿Por qué en las demás noches comemos cualquier clase
de verdura y esta noche comemos “maror"? (nombre con que se
designan las hierbas amargas que deben comerse en la cena pascual)
EL PADRE: Comemos hierbas amargas para recordar que los egipcios
amargaron la vida a nuestros antepasados en Egipto, pues escrito
está: "Y amargaron su vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos y
con toda clase de faenas campesinas" (Ex.1, 14)
3ª Pregunta: ¿Por qué esta noche solo podemos tomar la carne asada
no cocida?
EL PADRE: Comemos cordero asado al fuego, según mandó Adonay,
nuestro Dios, para recordar que el Santo -bendito sea- pasó de largo
sobre las casas de nuestros antepasados en Egipto, pues escrito está:
"Responderéis: es el sacrificio pascual del Eterno, pues El pasó de
largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los
egipcios y salvó nuestras casas; entonces el pueblo se arrodilló y
adoró."
4ª Pregunta: ¿Por qué esta noche mojamos la verdura en agua salada y
las demás noches no?
El PADRE: Mojamos la verdura en agua salada para recordar las
lágrimas que vertieron nuestros antepasados durante su larga y dura
esclavitud.

RELATO DE LA ESCLAVITUD
TODOS: Al principio (antes de Abraham) nuestros antepasados fueron
idolatras. Dios, sin embargo, los llamó a su servicio-según dice la
Toráh-. ": Bendito sea Dios que cumple su promesa a Israel.
¡Alabado sea! Porque el Santo fijó de antemano el fin de nuestra
servidumbre para cumplir su promesa -empeñada en el solemne
pacto-con nuestro padre Abraham.
La constante ayuda de Dios sostuvo a nuestros padres y a nosotros.
Pues no fue sólo un enemigo el que se alzó contra nosotros para
aniquilamos, sino que en todas las generaciones se levantan contra
nosotros hombres con el intento de exterminarnos. Pero el Santo bendito sea-nos libra de sus manos.
RELATO DE LA LIBERACIÓN
TODOS: "Un arameo errante fue mi padre. Mi padre bajó a Egipto y allí
habitó con su reducida familia. Y allí llegó a ser un pueblo grande,
poderoso y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron
y nos impusieron dura servidumbre Y clamamos al Señor, Dios de
nuestros padres. Y el Señor escuchó nuestra voz y miró nuestra
miseria, nuestra voz y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte y brazo extendido y en medio de gran terror,
prodigios y maravillas." (Det. 26,5-8)
LECTURA
Ex 12, 21-28
(Breves momentos de reflexión personal)
RECUERDOS DE LAS PLAGAS
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Se recuerdan las diez plagas que vinieron sobre Egipto.
(El padre quita unas gotas de la copa de vino, como signo de alegría
restada por el sufrimiento de oro pueblo)
EL PADRE: Las diez plagas fueron: sangre, ranas, insectos, animales
feroces, peste de ganado, sarna, granizo, langosta, oscuridad, muerte
de los primogénitos.
Todos: Generación tras generación el hombre debe reconocerse a sí
mismo como si él hubiera salido de Egipto. Por tanto, debemos
agradecer, alabar, bendecir y honrar a quien hizo por nuestros

antepasados y a todos nosotros estos milagros. Nos sacó de la
servidumbre a la libertad, de fa aflicción a la alegría, del luto a la
fiesta, de fa esclavitud a la libertad.
MONITOR: Entonemos, pues, un nuevo canto: Cantamos….IALELUYA!
SALLEL
(PRIMERA PARTE)
HIMNOS de ACCIÓN DE GRACIAS
CANTADO: Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor,
bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Aleluya.
TODOS: Alabad servidores de Adonay, alabad el nombre de Adonay.
Bendecid el nombre de Dios, aleluya
CANTADO: Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor,
bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Aleluya
TODOS: De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del
Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los
cielos.
CANTADO: Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor,
bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Aleluya
TODOS: ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y
se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes
de su pueblo; a la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz
de hijos.
CORO 1: Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo
extranjero, Judá fue su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y
huyó; el Jordán se volvió atrás.
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CORO 2: Los montes brincaron como carneros, y las colinas como
corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, para que huyeras? ¿Y tú, oh Jordán,
para que te volvieras atrás? Oh montes, ¿por qué brincasteis como
carneros; y vosotras, oh colinas, como corderitos?
CORO 1: Ante la presencia del Señor
tiembla la tierra; ante la presencia del
Dios de Jacob,
CORO 2: quien convirtió la peña en
estanque de aguas y el pedernal en
manantial de aguas...

BENDICIÓN DE LA COPA DE LA LIBERACIÓN
EL PADRE. Bendito seáis Señor
TODOS: bendito sea tu nombre
EL PADRE: Bendito seas, Señor, Dios nuestro y Rey del universo,
creador del fruto de la vid
TODOS: Amen.
BANQUETE Y RITOS EN TORNO AL MISMO
LAVADO DE LOS PIES
Este lavado tiene sentido religioso de purificación como preparación
inmediata al banquete. Se cree que fue en este momento cuando Jesús
lavó los pies a sus discípulos
MONITOR: "Mira que estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y
me abre la puerta, entrar6 en su casa y cenaré con él y el conmigo".
(Ap. 3,20)
LECTURA:
* Evangelio según San Juan i3, 2-1 f
(El Padre lava los pies a las doce personas que, a continuación,
rodearán la mesa.) Podemos lavaros las manos unas a otras como
símbolo.
CANTO: Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amaramos
todos como Él nos amó.
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BENDICIÓN DEL PAN ACIMO
MONITOR: Durante esta bendición, Cristo pronunció las palabras por
las que consagró su Cuerpo y lo repartió entre los discípulos. Por ello
hemos querido destacar este momento y toda la asamblea
participará más directamente en el rito, comiendo pan ácimo que
antes va a ser bendecido en torno a la mesa.
ELPADRE: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, que sacas de la tierra
nuestro sustento y nos impusiste el precepto de comer el pan sin
levadura.
TODOS (cantado):
Bendito seas, Señor, por este pan que nos
diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
(Mientras se distribuye el pan, cantamos)
CANTO: En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan;
el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestra amistad. Traigo

ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz.
SABER QUE VENDRAS, SABER QUE ESTARAS PARTIENDO A LOS
POBRES TU PAN.
MONITOR: "Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, lo
bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo:
TOMAD Y COMED, ESTO ES MI CUERPO..." (Mt. 26,261
Se come el pan y guardamos unos minutos de silencio
BENDICIÓN DE LAS HIERBAS AMARGAS
(Las hierbas amargas recuerdan las amarguras de la
esclavitud del pueblo en Egipto y de todos los sufrimientos de
la vida. Pero se mojan en el “haroset”, especie de pasta o
mermelada que recuerda el mortero para los ladrillos que
hacían los hebreos en Egipto, para recordarnos que siempre
disponemos de la ayuda de Dios a pesar de los sufrimientos)
TODOS: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos
santificaste con tus mandamientos y nos impusiste el precepto de
comer el "maror".
(Se comen las hierbas amargas)
BANQUETE
(Se sirve el cordero, comida central de la cena festiva)
MONITOR: San Juan, en su Evangelio, nos indica que Jesús muere en el
momento en que se sacrificaban los corderos en el Templo para
celebrar la Pascua.
(En tiempos de Jesús, los judíos comían el cordero pascual asado. Ya no
lo comen para recordar la destrucción del templo)
EL PADRE: Bendito seas, Dios nuestro, que por la sangre del cordero
salvaste a los primogénitos de Israel.
TODOS: Amén.
(El padre distribuye el cordero a los miembros de la mesa y después
todos juntos lo consumen)
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ACCIÓN DE GRACIAS POR LA COMIDA
El PADRE: ¡Alabado sea el nombre de Adonay!
TODOS: Alabado sea el nombre de Adonay, ahora y por siempre.

EL PADRE: Bendito nuestro Dios, pues de lo suyo hemos comido y por
cuya bondad vivimos. Bendito sea El y bendito sea su nombre
Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, Rey del Universo que sostienes
al mundo entero con tu bondad -gracia-, misericordia y clemencia. Él
concede alimento a toda carne, pues su misericordia es infinita. Su
enorme bondad, jamás nos ha faltado, y no nos falta nunca alimento,
por amor de su sublime Nombre. Pues Él es Dios, quien nutre y
sostiene, a todas las criaturas que creo. Bendito seas, Adonay, que
alimentas a todos.
Dios nuestro y Dios de nuestros padres, se recuerda -se rememora
nuestro recuerdo-el recuerdo de nuestros antepasados; del Mesías,
hijo de David, tu siervo; el de Jerusalén, tu ciudad santa; el de la casa
de Israel, tu pueblo, para salvación y para bien, para gracia,
misericordia, compasión, vida y paz en este día de la fiesta
de los ácimos. Recuérdanos, Adonay, Dios nuestro, para
bien y visítanos para bendición y escúchanos para vida. Y
con tu palabra de salvación apiádate y perd6nanos.
Escúchanos, pues nuestros ojos se dirigen a Ti porque Tú
eres rey de gracia y de misericordia.
BENDICIÓN DE LA TERCERA COPA DE VINO
MONITOR Durante la bendición de la tercera copa ritual,
Cristo añadió las palabras que, a su vez, consagraron su
Sangre. También en este rito participamos todos, tomando
el vino
EL PADRE: Te damos gracias, Señor, Dios nuestro, porque diste a
nuestros padres una tierra amplia, buena y agradable, porque nos
sacaste del país de Egipto y nos libraste de la esclavitud.
TODOS: Amén
EL PADRE: Te damos gracias, Señor, Dios nuestro, por tu Alianza, por la
Toráh que nos enseñaste, por la vida, gracia y misericordia con que
nos has favorecido en todos los días, en todos los tiempos, en todas
las horas.
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TODOS: Amén.
EL PADRE: El Señor, nuestro Padre, nos bendiga a todos nosotros y a
todos los nuestros, como bendijo a nuestros padres Abraham, lsaac y
Jacob, con una bendición completa, con una bendición perfecta.

TODOS: Amén
EL. PADRE: Bendito seas, Adonay, Dios nuestro, creador del fruto de la
vid.
TODOS: Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste, fruto de la vid y del
trabajo de los hombres.
(Mientras se distribuye el vino cantamos)
CANTO:

LLEGARA CON LA LUZ, LA ESPERADA LIBERTAD. (BIS)

MONITOR: "Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo:
TOMAD Y BEBED, ESTA ES MI SANGRE, SANGRE DE
LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERA
DERRAMADA POR VOSOTROS PARA LA REDENCIÓN
DE LOS PECADOS."(Mt. 26,27-28)
(Se toma el vino y guardamos unos momentos de
silencio.)

(SEGUNDA PARTE)
HIMNOS DE ACCIÓN DE GRACIAS
CANTADO: Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y
nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
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TODOS: En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a
salvo El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el
hombre? El Señor está conmigo y me auxilia, veré la derrota de mis
adversarias. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes.
CANTADO:
Este es el día. . .
Escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos; "La diestra
del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor". "La diestra del
Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor".
VELADA DE LA NOCHE DE PESAJ Y COMIENZO DE LA PASCUA
CRISTIANA
LECTURAS:
* Las del relato de la Cena del Evangelio de Juan

ORACIÓN FINAL
EL PADRE: Alabemos a Aquel, nuestro Dios, de cuya abundancia hemos
comido. Ahora termina nuestro Sedder. Ahora debemos encarnar en
nosotros todo cuanto aquí hemos vivido y celebrado.
TODOS: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, al terminar este
Sedder que conmemora el éxodo del pueblo de Israel y su liberación
de la esclavitud, símbolo de todas las libertades y, especialmente, de
nuestra liberación del mal y del pecado, por medio de Jesús, te
suplicamos poder llevar a nuestra vida diaria su mensaje. Que los
recuerdos de esta noche nos inspiren para arrojar nuestras propias
cadenas de intolerancia, de egoísmo y de odio. Ayúdanos a
comprender que no podemos tener libertad para nosotros a menos
que estemos dispuestos a darla a los demás. Por medio de nuestras
acciones y de nuestra fe, cooperemos, en la medida de nuestras
fuerzas a liberar a todos los que viven en temor, pobreza, opresión
y, especialmente, a los que viven bajo la tiranía del pecado.
Que la luz de la libertad penetre hasta los últimos rincones del
mundo y hasta el corazón de cada hombre, para que todos podamos
vivir como hijos tuyos con la libertad que nos diste por medio de
Jesús, tu hijo. Amén

CONCLUSIÓN
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MONITOR: "Después de haber cantado los himnos, salieron hacia el
monte de los Olivos" (Mc l4, 26)
PADRE: Ahora termina nuestro Sedder. Toda costumbre, toda ley.
Todo está cumplido.
MONITOR: "Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Todo está cumplido, e
inclinando la cabeza, entregó su Espíritu."(Jn. 19, 30)
EL PADRE: Dios santo que resides en las alturas, conduce a tu rebaño y
redimido y entre cantos a Sión.
TODOS: El año próximo en Jerusalén
CANTO FINAL: Id amigos por el mundo…
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