JUEVES SANTO
CANTO DE ENTRADA: “Danos un corazón” ( Pág. 6 ) “El Señor no ha reunido junto a Él”
MONICIÓN AMBIENTAL: ¡Buenas
tardes! y bienvenidos a la celebración
de la Cena del Señor. Como los discípulos de Jesús, hoy nos sentimos invitados a la mesa del Señor, para compartir su Palabra, su Cuerpo y su Sangre. Él se hace presente entre nosotros ofreciendo libre y voluntariamente
su vida a Dios Padre a favor de los
que ama. El es el Cordero que entrega su vida para salvarnos. Nos deja la
Eucaristía para que sea para nosotros
sacramento y signo de su entrega y
de su presencia. No podemos separar
Eucaristía, servicio y comunión con el
Cuerpo de Cristo y con nuestros hermanos. Participar en el Eucaristía es
todo un compromiso de ser y de vivir, como Jesús, hasta dar, hasta darnos. Hasta formar una común-unión
con todos los hombres.
SALUDO DEL SACERDOTE: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios
Padre que ha enviado a su Hijo para ser nuestro Servidor y nuestro Salvador esté con todos vosotros. Y con tu espíritu.
ACTO PENITENCIAL: Jesús nos dice: “Amaos como yo os he amado”. Reconozcamos que a veces
no somos fieles a este mandato del Señor y pidámosle que tenga piedad de nosotros.




Por nuestras faltas de servicio. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Por nuestros fallos en la comunión con nuestros hermanos. CRISTO, TEN PIEDAD.
Por nuestras limitaciones y acotaciones en el amor. SEÑOR, TEN PIEDAD.

GLORIA
ORACIÓN
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA. ( Éxodo 12, 1-8. 11-14 ): El texto que vamos a escuchar nos narra
las tradiciones que rodeaban la celebración de la Pascua Judía y el espíritu con que el pueblo de Israel debía vivirla. Gracias a la actuación del Señor, los Israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Para
recordar esta liberación celebran la fiesta de Pascua. El gozo y la gratitud marcaban la memoria de este
acontecimiento central en la vida del pueblo escogido.
RESPUESTA AL SALMO: “El cáliz que bendecimos es la comunión en la sangre de Cristo”
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA. ( 1ª Corintios 11, 23-26 ): El texto que vamos a escuchar ahora
es el relato más antiguo de los gestos y palabras de Jesús en la Última Cena, la última Pascua que Jesús
celebró con sus discípulos. En ella establece un nuevo rito para que perpetúe activamente el recuerdo de su
muerte por la vida del mundo. Con ella queda constituida una nueva comunidad.

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO: “Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos,
como Él nos amó, que n os amáramos todos como Él nos amó”.
EVANGELIO. ( Juan 13, 1-15 )
HOMILÍA
MONICIÓN PARA ANTES DEL LAVATORIO DE LOS PIES: Para
lavar los pies hay que ceñirse. Tenemos que ponernos el traje de faena y despojarnos de anillos y de joyas, colocarnos a la altura de los
criados, hay que hacerse esclavo con los esclavos. Y habrá que
aprender bien el oficio y capacitarse adecuadamente, para que el servicio no solo sea cariñoso, sino eficaz y liberador. En este acto queremos simbolizar en cada una de las personas que se van a lavar los
pies las realidades de tantos hermanos nuestros que están padeciendo el paro, las guerras, el hambre y tantas otras necesidades.
CANTO PARA EL LAVATORIO DE LOS PIES:
“Os doy un mandato nuevo, (2): que os améis, que os améis, como yo os he amado” (2)
Un solista intercala con el canto las siguientes antífonas recitándolas:
1- Jesús llega a Simón Pedro y éste le dice:
Señor, ¿ lavarme tú los pies a mí?
“Lo que yo hago, responde el Señor, tú no lo entiendes ahora,
pero lo comprenderás más tarde”.
“Os doy un mandato nuevo, (2): que os améis, que os améis, como yo os he amado. (2)
2– Si no te lavo, no tendrás parte conmigo,
Simón le dijo: Señor, no sólo los pies,
sino también las manos y la cabeza.
Os doy un mandato nuevo, (2) que os améis, que os améis, como yo os he amado (2)
3– Si yo, Maestro y Señor, os he lavado los pies,
cuánto más vosotros debéis lavaros los pies unos a otros
“Os doy un mandato nuevo (2): que os améis, que os améis, como yo os he amado” (2)
4– Dijo Jesús a sus discípulos:
en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
en que os améis los unos a los otros.
“Os doy un mandato nuevo (2): que os améis, que os améis, como yo os he amado” (2)
5– Permanezca en vosotros la fe, la esperanza, el amor,
éstas tres: la más grande es el amor.
“Os doy un mandato nuevo (2): que os améis, que os améis, como yo os he amado”(2)

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: En esta tarde en que celebramos la entrega de Jesús en cuerpo y alma y el sacramento del servicio a los hermanos, presentemos a Dios los anhelos de nuestra tierra y nuestro compromiso de ser testigos de su amor en el mundo. Respondemos diciendo
HAZNOS TESTIGOS DE TU AMOR
1– Para que la Iglesia Universal sea signo sensible del amor de Cristo y extienda su solicitud y caridad a
todas las gentes. Oremos
2– Para que los obispos y pastores de la Iglesia experimenten el gozo de su vocación en el ofrecimiento de
su vida a ejemplo de Jesús. Oremos.
3– Para que la tierra sea una mesa redonda en la que todos puedan sentarse y compartir con sentido de
hermanos. Oremos.
4– Para que se acaben las divisiones, desigualdades y guerras entre los pueblos. Oremos.
5- Por los que más necesitan de nuestra acogida y caridad: los enfermos, los ancianos los inmigrantes, los
que viven en soledad y los excluidos. Oremos.
6– Para que esta comunidad parroquial pueda celebrar la Eucaristía con coherencia y verdad. Oremos.
Sacerdote: Bendice, Señor, los buenos deseos que Tú mismo nos inspiras; haznos sensibles
al clamor de los pobres, da vigor y delicadeza a nuestras manos para ponerlas a servir. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
CANTO DE OFRENDAS:
AL ATARDECER DE LA VIDA,
ME EXAMINARÁN DEL AMOR. ( Bis)

2– Si ayudé a los necesitados,
si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos,
me encontraron en su dolor

1– Si ofrecí mi pan al hambriento,
si al sediento di de beber,
si mis manos fueron mis manos,
si en mi hogar le quise acoger

3– Aunque hablara miles de lenguas,
si no tengo amor, nada soy.
Aunque realizara milagros,
si no tengo amor, nada soy.

SANTO CANTADO
CANTO DE COMUNIÓN: “Amar es darse” ( 49 ) o también “Tú me dijiste” ( Pág. 76 )
TRASLADO DEL SANTÍSIMO AL MONUMENTO
MONICIÓN ANTES DEL TRASLADO DEL SANTÍSIMO: Ahora vamos a trasladar al Monumento la Eucaristía que comulgaremos mañana en los Oficios de la muerte del Señor. El Cuerpo de Cristo que vamos a reservar nos manifiesta su amor y su voluntad de quedarse con nosotros. Por eso, le llevamos ahora procesionalmente con cánticos de alabanza y de profunda adoración.
1– Mientras se inciensa al Santísimo en el altar: Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque pretiosi quem in mundi praetium. Fructus ventri generosi, Rex efudit Gentium.
2– Durante el traslado: Cantemos al Amor de los amores
3– Al depositarlo en el Monumento: Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. Praestret fides suplementum sensuum defectui.
Genitori genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus quoque sit et beneditio. Procedente ab
utroque comprar sit laudatio. Amen.
COMUNICADO: Mañana los Oficios serán a las 18.00. Esta noche, Hora Santa a las 23.

