
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
JUEVES	SANTO	

PLEGARIA	Y	RECEPCIÓN	DE	LOS	ÓLEOS	
	

Se	 puede	 organizar	 la	 recepción	 de	 los	 santos	 óleos	 consagrados	 en	 la	
misa	crismal.		El	encuentro	de	plegaria	puede	consistir	en	el	Oficio	de	Lecturas	
o	en	el	de	Laudes.		

	
Después	de	la	oración	final	(y	antes	de	la	conclusión)	se	colocan	los	manteles	en	el	altar	y	se	van	a	

buscar	 los	 santos	 óleos.	 	 Son	 recibidos	 con	 un	 canto	 (Victoria,	 tú	 reinarás,	 Pueblo	 de	 reyes,	 Danos	 un	
corazón)	y	se	depositan	sobre	el	altar.		

	
Monitor:	 En	 la	 celebración	 de	 los	 sacramentos,	 que	 son	 acciones	 de	

Jesucristo	en	nosotros,	el	aceite	tiene	un	papel	importante.		Desde	tiempos	muy	
remotos,	 el	 aceite	 es	 signo	 de	 fuerza	 y	 bienestar.	 	 También	 entre	 nosotros	
vemos	algo	parecido	en	el	masaje	que	reciben	los	deportistas,	o	en	el	perfume	
que	hacen	las	cosas	más	agradables,	o	en	la	fricción	que	se	practica	en	el	cuerpo	
de	un	enfermo	con	algún	producto	medicinal.		

	
En	los	tiempos	antiguos	para	señalar	el	inicio	de	su	misión,	los	reyes	y	los	

profetas	eran	ungidos	con	aceite	perfumado.		Y	Jesús,	nuestro	Señor,	es	llamado	
Mesías	y	Cristo,	que	significa	Ungido.			

	
Nosotros	 recibimos	 también	 la	 unción	 con	 el	 óleo	 en	 el	 bautismo	 y	 la	

confirmación	 como	 signo	 de	 la	 fuerza	 del	 Espíritu	 que	 desciende	 sobre	 los	
cristianos.	 	 Del	mismo	modo,	 los	 enfermos	 son	 ungidos	 para	 hacer	 visible	 la	
fuerza	que	Dios	da	en	la	debilidad.		Y	en	la	ordenación,	los	nuevos	presbíteros	
son	ungidos	para	significar	la	misión	que	se	les	recomienda.		

	
El	 aceite	 que	 unge	 el	 cuerpo	 hace	 visible	 al	 Espíritu	 que	 actúa.	 	 Y	 esta	

acción	 del	 Espíritu	 nace	 de	 la	 Pascua.	 	 Por	 eso,	 cada	 año	 el	 óleo	 se	 renueva.		
Cada	año	el	obispo,	cabeza	de	nuestra	Iglesia,	bendice,	antes	de	Pascua,	el	óleo	
del	santo	crisma,	que	se	utiliza	en	el	bautismo,	la	confirmación	y	la	ordenación	
sacerdotal;	el	óleo	de	 los	enfermos,	y	el	óleo	de	 los	catecúmenos.	 	Y	nosotros,	
ahora,	recibimos	en	la	comunidad	este	óleo	que	fue	bendecido	en	la	catedral	de	
N.	este	Jueves	(Miércoles,	Martes	)	Santo,	y	con	el	que	celebramos,	a	lo	largo	del	
año,	los	sacramentos.			

	
Celebrante:	Oremos	ahora	diciendo:	Bendito	seas	por	siempre,	Señor.		
	

• Te	 bendecimos,	 Señor,	 por	 el	 Óleo	 de	 los	 Enfermos,	 y	 te	 pedimos	 que	
proteja	el	cuerpo	y	el	espíritu	de	nuestros	hermanos	que	sufren.	R/	



• Te	bendecimos,	Señor,	por	el	Óleo	de	los	Catecúmenos,	y	te	pedimos	que	
los	que	serán	ungidos	con	él	en	el	bautismo	crezcan	en	el	conocimiento	
del	Evangelio	y	emprendan	la	lucha	de	la	vida	cristiana.	R/	

• Te	bendecimos,	Señor,	por	el	Santo	Crisma	para	que	todos	los	que	serán	
marcados	con	un	signo	en	el	bautismo,	 la	confirmación	y	 la	ordenación	
sacerdotal,	reciban	la	abundancia	de	los	dones	del	Espíritu	y	así	la	Iglesia	
crezca	y	llegue	a	la	plenitud	de	tu	Hijo	Jesucristo.	R/	

	
Oh	Dios,	 que	 por	 la	 unción	 del	 Espíritu	 Santo	 constituiste	 a	 tu	Hijo	Mesías	 y	
Señor,	y	a	nosotros,	miembros	de	su	cuerpo,	nos	haces	participes		de	su	misma	
unción;	ayúdanos	a	ser	en	el	mundo	testigos	fieles	de	la	redención	que	ofreces	a	
todos	los	hombres.	Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		

	
	
Los	 santos	 óleos	 son	 llevados	 en	 procesión	 hasta	 el	 lugar	 donde	 serán	 guardados	mientras	 se	 canta	 un	
canto.		

	
PREDICACIÓN	ORANTE	

	
! Primera	lectura:	Éxodo	12,1-8.11-14	
! Salmo:	116(115),12-13.15+16bc.17-18	
! Segunda	lectura:	1Corintios	11,23-26	
! Evangelio:	Juan	13,1-15	

	
Introducción	
	
Las	lecturas	que	la	liturgia	de	la	Iglesia	nos	proponen	para	el	inicio	del	triduo,	
en	este	año,	encierran	tres	ideas	temáticas,	cada	una	de	ellas	fundamentales	
para	la	madurez	de	nuestra	fe	cristiana:	
	

! La	primera	de	ellas	es	la	celebración	de	la	Pascua	y	su	actualización	en	el	
hoy	de	nuestra	historia;	

! la	segunda	responde	al	sentido	del	banquete	eucarístico,	tal	y	como	nos	
lo	 ha	 transmitido	 el	 apóstol	 San	 Pablo,	 desde	 su	 vital	 experiencia	 del	
encuentro	con	el	resucitado;	

! la	 tercera	 se	 refiere	al	 significado	del	 gesto	del	 lavatorio	de	 los	pies	en	
relación	con	la	Eucaristía.	
En	esta	ocasión	proponemos	desarrollar	la	tercera,	ya	que,	por	múltiples			
aspectos,	envuelve	las	dos	anteriores	y	las	conduce	a	su	plenitud.	

	
Tengamos	presente	que	es	necesario	dedicar	un	tiempo	prolongado	de	oración	
personal	a	cada	texto,	pues	allí	el	Espíritu	Santo	le	mostrará	lo	que	necesita	su	



comunidad	 en	 estos	 momentos.	 Esperamos	 que	 esta	 reflexión,	 fruto	 de	 un	
encuentro	orante	con	la	Palabra,	le	sea	útil	para	su	predicación	en	este	día.	
	
1.	¿Qué	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
El	texto	de	San	Juan	en	el	capítulo	13,	narra	el	gesto	del	lavatorio	de	los	pies,	la	
reacción	 de	 los	 discípulos	 y	 el	 mensaje	 del	 Maestro	 que	 expresa	 la	 novedad	
esencial	del	discípulo	para	todos	los	tiempos.	En	13,2	se	señala	que	“Durante	la	
cena…[Jesús]	se	levantó	de	la	mesa,	se	quitó	sus	vestidos	y,	tomando	una	toalla,	
se	 la	ciñó.	Luego	echó	agua	en	una	palangana	y	se	puso	a	 lavar	los	pies	de	los	
discípulos	y	a	secárselos	con	la	toalla	con	que	estaba	ceñido”.	El	gesto	de	“lavar	
los	pies”	señala	una	actitud	y	función	propias	de	un	esclavo.	La	misma	Escritura	
lo	 aclara,	 por	 ejemplo,	 cuando	 el	 rey	 David	 envía	 a	 sus	 mensajeros	 para	
proponer	a	Abigaíl	que	fuera	su	mujer;	ante	la	propuesta	ella	dice:	“Tu	sierva	es	
una	esclava	para	lavar	los	pies	de	los	siervos	de	mi	señor”	(1	Sam	25,41).	
	
La	reacción	de	Pedro	puede	entenderse	en	este	contexto:	¿cómo	es	posible	que	
el	Maestro	asuma	la	actitud	de	un	esclavo?	La	respuesta	de	Jesús,	sin	embargo,	
define	la	actitud	característica	de	quien	desee	llegar	a	ser	su	discípulo:	“Si	no	te	
dejas	lavar,	no	tienes	nada	que	ver	conmigo”.	La	explicación	del	gesto	la	realiza	
el	 mismo	 Jesús	 en	 los	 versículos	 12-15:	 “Si	 yo,	 el	 Señor	 y	 el	 Maestro,	 os	 he	
lavado	los	pies,	vosotros	también	debéis	lavaros	los	pies	unos	a	otros”.	Con	esta	
enseñanza	se	nos	pone	de	frente	el	testimonio:	“Quien	dice	que	permanece	en	
él,	debe	vivir	como	vivió	Él”	(1	Jn	2,6)	y:	“En	una	cosa	hemos	conocido	qué	es	el	
amor:	en	que	Él	dio	su	vida	por	nosotros.	Así	que	 también	nosotros	debemos	
dar	 la	vida	por	 los	hermanos”	(1	Jn	3,16);	actuando	de	este	modo	el	discípulo	
brilla	con	la	belleza	de	sus	obras”	(Cfr.	1	Tim	5,10).	
	
La	 luz	que	 ilumina	este	comienzo	del	 triduo	pascual	es:	El	Amor	y	el	servicio:	
“Todos	conocerán	que	sois	discípulos	míos	en	una	cosa:	en	que	os	tenéis	amor	
los	 unos	 a	 los	 otros”	 (Jn	 13,35)	 porque	 “el	 que	 quiera	 ser	 el	 primero	 entre	
vosotros	 sea	vuestro	esclavo;	de	 la	misma	manera	que	el	Hijo	del	hombre	no	
vino	a	ser	servido	sino	a	servir	y	a	dar	 la	vida	como	rescate	por	muchos”	(Mt	
20,27-28).	
	
En	 la	 tarde	 del	 jueves	 la	 institución	 de	 la	 Eucaristía	 la	 realiza	 Jesús	 en	 este	
espíritu	del	amor,	del	volverse	esclavos	los	unos	de	los	otros.	Para	comprender	
mejor	es	necesario	ubicar	el	acto	litúrgico	que	Jesús	cumple	en	esa	ocasión	en	
su	 contexto;	 “el	 contexto	 es	 el	 del	 banquete	 pascual	 hebreo	 (el	 Seder,	 que	
significa:	ordo),	 es	decir	 la	 liturgia	que	 cada	hebreo	celebraba	y	 celebra	en	el	
seno	de	su	familia,	para	hacer	el	memorial	de	la	liberación	de	Egipto”.	
	



La	 última	 cena	 se	 desarrolla	 sobre	 un	 fondo	 pascual,	 lo	 que	 significa:	
renovación,	espera,	esperanza.	El	mes	de	nisán	(Marzo-Abril),	el	mes	en	el	cual-	
según	 la	 tradición	 hebrea	más	 común-	 fue	 creado	 el	mundo,	 es	 el	mes	 de	 la	
primavera	 astronómica	 y	de	 la	primavera	del	mundo.	El	 pensamiento	hebreo	
no	se	vuelve	nunca	al	pasado	con	una	actitud	nostálgica,	sino	que	si	lo	hace,	es	
para	animar	hacia	 la	esperanza,	que	 impulsa	a	mirar	hacia	el	 futuro:	estamos	
ante	el	“misterio	de	la	esperanza”	.	
	
En	el	mes	de	nisán,	en	efecto,	cuando	la	naturaleza	se	renueva,	el	Mesías	vendrá	
trayendo	 a	 los	 hombres	 y	 a	 las	 cosas	 la	 renovación	 de	 la	 que	 hablaron	 los	
profetas.	Por	tanto,	en	la	celebración	del	seder	pascual	hebreo,	podemos	hallar	
el	 esquema	 de	 la	 celebración	 realizada	 por	 Jesús	 y	 su	 novedad	 fundamental.	
Podemos	relacionar	el	momento	del	lavatorio	de	los	pies	con	aquel	en	el	que,	el	
más	pequeño,	 lleva	 al	 jefe	 de	 la	mesa	una	palangana	para	 que,	 al	 inicio	 de	 la	
comida,	se	lave	las	manos	antes	de	recitar	la	bendición	sobre	el	pan;	Jesús	hace	
un	 uso	 particular	 del	 lavatorio,	 pero	 su	 novedad	 se	 injerta	 en	 una	 acción	
habitual.	
	
El	jefe	del	banquete	da	primero	una	respuesta	breve,	recordando	que	“éramos	
esclavos	del	faraón	de	Egipto	y	el	Señor	Dios	nuestro	nos	hizo	salir	de	allí	con	
mano	
fuerte	 y	 brazo	 extendido”.	 Decir:	 “éramos”,	 ya	 coloca	 a	 los	 participantes	 del	
banquete	
como	protagonistas	en	la	historia,	volviendo	al	pasado	no	nostálgicamente,	sino	
para	darse	cuenta	de	que	todo	lo	que	el	Señor	ha	hecho	por	Israel	es	siempre	
una	 realidad	 presente,	 donde	 cada	 uno	 debe	 considerarse	 a	 sí	 mismo	 como	
salido	de	Egipto.	En	esta	celebración	tenemos	un	ejemplo	de	memorial.	
	
El	ritual,	sin	embargo	no	se	detiene	en	el	presente,	sino	que,	en	la	invocación	y	
en	 el	 deseo	 se	 vuelve	 hacia	 el	 momento	 en	 el	 cual	 el	 Mesías	 vendrá.	 Cada	
elemento	 puesto	 sobre	 la	mesa	 en	 el	 ritual	 judío	 tiene	 un	 significado	 y	 es	 el	
modo	por	el	cual	cada	hebreo	revive	y	actualiza	la	historia	pasada.	
	
El	 cordero	pascual	 (pesah)	 recuerda	cómo	el	Señor	 “saltó”	 (en	hebreo	pasah)	
las	 casas	de	 los	hebreos	en	el	momento	de	 la	muerte	de	 los	promogénitos	de	
Egipto;	 el	 pan	 ázimo	 está	 en	 relación	 al	 hecho	 de	 que,	 en	 el	 momento	 de	 la	
salida	 de	Egipto,	 no	 tuvieron	 tiempo	de	dejar	 fermentar	 el	 pan;	 y	 las	 hierbas	
amargas	recuerdan	las	amarguras	sufridas	durante	la	esclavitud.	La	liberación	
operada	por	el	Señor	en	el	tiempo	de	Moisés	es	la	liberación	de	cada	uno	de	los	
israelitas	y	el	rito	es	el	modo	de	tomar	conciencia	y	de	participar	en	ello.		
	
	



2.	¿Qué	me	dice	la	Sagrada	Escritura?	
	
Comiendo	del	mismo	pan	y	bebiendo	del	mismo	cáliz,	quienes	participamos	en	
la	Eucaristía	nos	hacemos	protagonistas	del	acontecimiento	 liberador	de	Dios	
en	este	momento	histórico.	Dejarnos	lavar	los	pies	por	Jesús	nos	hace	capaces	
de	 permanecer	 en	 Él	 y	 actualizar	 en	 este	 momento	 presente	 la	 misma	
consecuencia	 de	 la	 cruz	 en	 nuestra	 vida:	 su	 muerte	 y	 resurrección.	 Estar	
sentados	alrededor	de	su	mesa,	nos	hace	reconocer	las	esclavitudes	con	las	que	
nos	 enfrentamos	 diariamente	 y	 de	 las	 cuales	 podremos	 ser	 realmente	
liberados.	 Sobre	 la	 mesa	 del	 altar,	 quedan	 puestos	 nuestros	 sufrimientos,	
nuestras	dominaciones	ejercidas	por	faraones	presentes	en	nuestra	existencia:	
ídolos,	 temores,	 apegos;	 las	 amarguras	 vividas	 a	 causa	 de	 estas	 esclavitudes,	
momentos	 de	 depresión	 y	 sinsentido;	 oscuridades	 y	 tempestades.	 Cuando	 se	
nos	ofrece	el	Pan	de	la	Vida	y	el	Cáliz	de	la	salvación,	al	comerlo	y	beberlo,	nos	
hacemos	 parte,	 es	 decir,	 permitimos	 que	 el	 Señor	 de	 la	 vida	 venza	 la	muerte	
que	reina	en	nosotros.	
	
3.	¿Qué	me	sugiere	la	Palabra,	que	debo	decirle	a	la	comunidad?	
	
La	 pascua	 se	 celebra	 durante	 tres	 días,	 llamados	 el	 “triduo	 pascual”,	 que	
empieza	el	jueves	santo	por	la	noche	con	la	Misa	de	la	“Cena	del	Señor”.	Esta	se	
realiza	 alrededor	 de	 una	 mesa	 en	 el	 contexto	 de	 un	 banquete	 de	 carácter	
litúrgico,	que	es,	en	cierto	modo,	festivo,	la	pasión	y	el	calvario	son	una	terrible	
violencia,	la	más	brutal	agresión	cometida	a	un	inocente.	En	ambos	Jesús	es	el	
protagonista.	
El	 lavatorio	 de	 los	 pies,	 sella	 la	 característica	 fundamental	 del	 discípulo:	 ser	
esclavo	 al	 servicio	 del	 otro,	 hasta	 dar	 la	 vida.	 Aquí	 se	 plasma	 el	 amor	 que	
identifica	a	Dios:	el	amor	al	enemigo.	¿Le	lavaríamos	los	pies	a	quienes	nos	han	
hecho	 daño?	 ¿A	 quienes	 han	 hablado	mal	 de	 nosotros?	 ¿A	 aquel	 que	 nos	 ha	
traicionado?	Nosotros	no	seríamos	capaces;	pero	al	comulgar	con	el	cuerpo	y	la	
sangre	de	Jesús	en	su	Eucaristía,	Él	destruye	la	muerte,	es	decir,	la	soberbia	que	
reina	 dentro	 de	 nuestro	 ser.	 Con	 su	 muerte	 y	 resurrección,	 Jesucristo	 ha	
destruido	 el	 muro	 que	 nos	 separaba:	 el	 odio.	 Es	 entonces	 cuando	 podemos	
amar,	 ir	 hacia	 el	 otro	 y	 encontrarlo	 ya	 sin	 ningún	muro	 que	 nos	 separe.	 Así	
puede	el	esposo	encontrar	de	nuevo	a	su	esposa;	el	hijo	a	su	padre;	el	empleado	
a	su	jefe;	el	sacerdote	a	sus	feligreses	y	estos	a	su	pastor.	
	
Sólo	así	se	podrá	dar	la	cultura	del	encuentro,	de	la	que	tanto	nos	ha	hablado	el	
papa	 Francisco,	 porque:	 “La	 reconciliación	 no	 es	 una	 palabra	 que	 debemos	
considerar	 abstracta;	 si	 esto	 fuera	 así,	 sólo	 traería	 esterilidad,	 traería	 más	
distancia”	.	
	



4.	¿Cómo	el	encuentro	con	Jesucristo	me	anima	y	me	fortalece	para	la	
misión?	
	
“Te	 alabo	 y	 te	 bendigo	 Padre	 porque	 has	 ocultado	 estas	 cosas	 a	 los	 sabios	 y	
entendidos	y	las	has	revelado	a	los	pequeños	y	sencillos”	(Luc	10,21-22).	Sólo	el	
encuentro	real	con	Jesús	en	su	Eucaristía,	alimenta	nuestro	ser	y	hacer	arder	el	
corazón	por	la	Evangelización.	Sólo	quien	le	ama	podrá	hacerlo	amar.	
	
Este	amor	nos	coloca	frente	a	leprosos,	paralíticos	y	pecadores.	Quienes	nos	
decimos	discípulos,	no	podemos	aferrarnos	a	cierto	estilo,	a	ciertas	prácticas	
que	nos	acercan	más	al	modo	de	der	de	algunos	fariseos	de	entonces	que	al	de	
Jesús.	
	
La	 Eucaristía	 misma	 constituye	 un	 envío	 misionero:	 “Ite	 misa	 est”.	 De	 ella,	
salimos	
enviados	a	anunciar	con	nuestra	vida	que	el	amor	está	vivo	y	nada	nos	podrá	
separar	de	Él.	
	
María,	 la	 esclava	 del	 Señor,	 misionera	 por	 excelencia,	 mujer	 eucarística,	 nos	
impulsa	
al	anuncio	alegre	y	convencido	de	Jesús.	Ella,	la	más	pequeña,	nos	muestra	una	
Iglesia	en	salida,	que	prefiere	herirse	y	golpearse	anunciando	la	Buena	Noticia	
del	Evangelio	de	Jesucristo:	“¿Porque	cómo	van	a	 invocar	a	aquel	en	quien	no	
han	creído?¿Cómo	creerán	en	aquel	de	quien	no	han	oído	hablar?	¿Cómo	van	a	
oír	sin	que	se	 les	predique?	¿Y	cómo	van	a	predicar	si	no	son	enviados?	 “Qué	
hermosos	son	los	pies	de	los	que	anuncian	el	bien”(Rom	10,	14-15).	
	
	

RECOMENDACIONES	PRÁCTICAS	
	

1. Por	significado	sacramental	y	eclesial	se	aconseja	hacer	 la	recepción	de	
los	Óleos	Santos	en	cada	parroquia;	puede	ser	antes	de	la	celebración	de	
la	Misa	vespertina	de	la	Cena	del	Señor	o	en	otro	tiempo	que	parezca	más	
oportuno.	
	

2. Disponer	 signos	 claros	 de	 los	 tres	 grandes	 acontecimientos	 que	 se	
conmemoran	en	este	día:	mandamiento	del	amor,	don	de	la	Eucaristía	y	
el	ministerio	sacerdotal.	
	

3. El	 gesto	 del	 lavatorio	 de	 los	 pies,	 ha	 sido	 insertado	 en	 el	 conjunto	 de	
celebraciones	de	la	Misa.	No	se	puede	separar	de	la	Santa	Misa,	ni	mucho	
menos	 realizarse	 aparte,	 pues	 sería	 una	 reminiscencia	 de	 cosas	 ya	



superadas	en	la	tradición	litúrgica.	En	este	gesto	ve	el	evangelista	Juan,	la	
inauguración	del	camino	pascual	de	Cristo.	Con	el	gesto	del	lavatorio,	el	
Señor	adelantó	con	un	signo	de	humildad	y	de	entrega,	la	ofrenda	de	su	
vida	en	la	cruz.	
	
Para	el	Rito	del	Lavatorio,	se	tendrá	presente	la	disposición	del	decreto	
In	 Coena	 Domini,	 del	 seis	 de	 enero	 de	 2016:	 “…los	 pastores	 puedan	
designar	 un	 pequeño	 grupo	 de	 fieles	 que	 represente	 la	 variedad	 y	 la	
unidad	de	 cada	porción	del	pueblo	de	Dios.	Este	pequeño	grupo	puede	
estar	 compuesto	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 y	 es	 conveniente	 que	 formen	
parte	de	él	 jóvenes	y	ancianos,	sanos	y	enfermos,	clérigos,	consagrados,	
laicos”.	

	
4. Como	la	Misa	de	la	Cena	del	Señor	está	unida	con	el	rito	del	lavatorio	de	

los	pies,	conviene	acompañar	el	gesto	con	el	canto	“Donde	hay	caridad	y	
amor”.	
	

5. Es	muy	significativo	en	este	día,	en	 la	procesión	de	 las	ofrendas,	unir	al	
pan	y	el	vino	dones	para	los	pobres.	
	

6. Se	 deben	 consagrar	 hostias	 suficientes	 para	 la	 comunión	 del	 día	
siguiente,	al	final	de	la	Misa	se	reserva	la	Eucaristía;	no	es	una	exposición	
del	 Santísimo	 la	 que	 se	 hace;	 de	 ahí	 que,	 en	 nuestros	 llamados	
«MONUMENTOS»,	no	se	debe	colocar	 la	custodia	ni	nada	parecido.	Más	
aún,	 la	 reserva	 debería	 tener	 lugar	 en	 donde	 habitualmente	 se	 hace,	
aunque	adornándose	el	lugar	de	una	manera	más	especial,	pero	siempre	
con	sobriedad	artística,	evitando	excesos,	sobre	todo	en	adornos	florales.	
Recordar	que,	después	de	medianoche	(es	decir,	ya	el	Viernes	Santo)	no	
está	 prohibida	 la	 adoración;	 sólo	 se	 advierte	 que	 se	 debe	 hacer	 sin	
solemnidad.	
	

7. 	La	 Plegaria	 Eucarística	 es	 elocuentísima	 este	 día.	 Sería	 muy	 bueno	
preferir	el	Canon	Romano.	Si	se	elige	la	Plegaria	la	II	o	III,	tener	presente	
que	 las	 glosas	 especiales	 que	 traen,	 deben	 ser	 pronunciados	 con	
atención.	
	

8. Se	 recuerda	 que	 el	 Jueves	 Santo	 no	 existe	 en	 el	 Misal	 un	 texto	 que	 se	
llame“MISA	DE	ENFERMOS”,	y	si	acaso	se	va	a	ofrecer	este	sacramento,	
prefiérase	celebrarlo	el	martes	o	el	miércoles	u	otro	día	en	la	Cuaresma,	
para	 que	 se	 dé	 prelación	 al	 grandioso	 signo	 de	 la	 Sagrada	 Comunión	
llevada	 por	 el	 Sacerdote	 y	ministros	 extraordinarios	 a	 cada	 uno	 de	 los	
enfermos	de	la	Comunidad	Parroquial.	



	
Recuérdese	 con	 toda	 diligencia	 que	 las	 “MISAS	 DE	 SANACIÓN”	 fueron	
definitivamente	 reguladas	 por	 unas	 normas	 muy	 precisas	 dadas	 por	
disposición	del	Papa	y	por	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe	el	14	
de	septiembre	de	2000	y	 las	disposiciones	de	 los	Obispos	de	Antioquia,	
debidamente	publicadas.	

	
9. En	caso	de	verdadera	necesidad	puede	celebrarse	la	Misa	de	este	día,	en	

horas	de	la	mañana,	con	los	mismos	textos,	solamente	para	aquellos	
fieles	que	de	ninguna	manera	pueden	participar	en	la	Misa	vespertina;	
omitiendo,	obviamente,	el	rito	del	Lavatorio	y	la	procesión	a	la	Reserva.	
(Cf.	Misal,	pág.	161,	n.	3).	
	

10. Tener	presente	que	todas	las	celebraciones	de	este	tiempo	son	“Pro	
Populo”,	por	lo	tanto,	no	se	debe	celebrar	por	intenciones	particulares.	
	

11. 	Catequesis	de	Actos	de	Piedad	Popular:	
	
• En	 algunos	 lugares	 es	 tradición	 la	 Procesión	 llamada	 del	

Prendimiento.	 Se	ha	de	desarrollar	 con	 sobria	 solemnidad,	 teniendo	
en	 cuenta	 que	 se	 puede	 ubicar	 bien	 sea	 antes	 de	 la	 llamada	 Hora	
Santa,	como	camino	hacia	la	adoración	eucarística,	o	también	después	
de	ésta	con	carácter	de	procesión	penitencial,	más	aún	como	marcha	
del	 silencio.	 Tener	 presente	 que	 las	 imágenes	 que	 se	 llevan	 deben	
representar	 la	 oración	 en	 el	 Huerto	 o	 la	 prisión	 de	 Jesús.	 Las	
vestiduras	sagradas	pueden	ser,	estola	y	capa	pluvial	rojas.	

• Como	 se	 ha	 hecho	 popular	 la	 Visita	 a	 los	 monumentos,	 sería	 muy	
oportuno	 que	 se	 ubicara	 cerca	 al	 monumento	 una	 catequesis	
apropiada,	en	una	cartelera	o	de	otro	modo,	 indicando	el	sentido	de	
esas	visitas.	Lo	ideal	fuera	ofrecer	un	pequeño	texto	para	la	oración,	y	
evitar	el	ambiente	de	distracción	que	tantas	veces	se	ve	en	las	Iglesias	
con	motivo	de	estas	visitas.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MONICIONES	Y	ORACIÓN	DE	LOS	FIELES	
	
Monición	introductoria	de	la	Misa	
El	misterio	pascual	está	constituido	por	la	muerte	y	resurrección	de	Cristo.	Nosotros	
lo	 celebramos	 cotidianamente	 en	 la	 Eucaristía.	 En	 esta	 tarde,	 precisamente,	
celebramos	 la	 institución	de	 la	 Eucaristía.	 En	 ella,	 el	 gesto	 del	 lavatorio	 de	 los	 pies,	
ilumina	el	 sentido	 totalmente	nuevo	de	 las	palabras	que	pronuncia	 Jesús:	 “Tomad	y	
comed”	Tomad	y	bebed”.	No	somos	espectadores,	somos	verdaderos	protagonistas.	Al	
comer	de	su	cuerpo						y	beber	de	su	sangre,	participamos	de	la	muerte	y	resurrección	
de	 Cristo	 hasta	 que	 vuelva.	 El	 Amor	 y	 el	 servicio	 es	 lo	 que	 distinguen	 al	 verdadero	
discípulo	de	Jesús.	Entremos	en	esta	celebración	conscientes	del	misterio	que	se	nos	
actualiza	en	esta	tarde.	
	
Monición	a	la	Liturgia	de	la	Palabra	
La	 Palabra	 de	 Dios	 viene	 a	 iluminar	 con	 poder	 nuestra	 historia	 personal	 de	 vida:	
“éramos	esclavos	del	faraón	de	Egipto	y	el	Señor	Dios	nuestro	nos	hizo	salir	de	allí	con	
mano	 fuerte	 y	 brazo	 extendido”.	 El	 jueves	 por	 la	 tarde,	 Jesús	 nos	 ha	 iniciado	 a	 la	
integridad	del	misterio	pascual	y	así	continúa	haciéndolo	a	lo	largo	del	tiempo,	en	la	
actualización	 eucarística.	 Entre	 la	 mesa	 del	 aquel	 jueves	 santo	 y	 nuestra	 mesa	
eucarística	hay	una	conexión	directa.	Ya	en		el	cenáculo	se	celebra	el	misterio	pascual	
en	su	integridad,	en	la	misa	está	presente	el	Cristo	que	venció	la	muerte	y	se	anticipa	
el	banquete	eucarístico	o	“festín	mesiánico”	de	la	Parusía	(Is	25,6-9).	Escuchemos	con	
suma	atención.	
	
Monición	al	Lavatorio	de	los	pies	
Renovamos	 el	 gesto	 del	 lavatorio	 de	 los	 pies,	 no	 para	 recordar	 un	 episodio	
conmovedor	de	la	vida	de	Jesús,	sino	para	reconocer,	en	una	expresión	sacramental,	la	
única	manera	posible	de	ser	discípulos	del	Maestro.	El	Señor	nos	enseñó	que	hay	más	
gozo	en	dar	que	en	recibir;	hoy	es	la	fiesta	de	los	servidores	en	la	Iglesia.	El	camino	a	
Dios	pasa	necesariamente	por	el	servicio	a	los	demás.	
	
Monición	a	la	preparación	de	los	dones	
Las	ofrendas	de	hoy	adquieren	un	significado	profundo:	el	testimonio	cristiano	de	la	
caridad	nace	del	ejemplo	de	Cristo	que	se	entregó	totalmente	por	todos.	Lo	que	somos	
y	 lo	 que	 tenemos	 se	 haga	 siempre	 ofrenda	 agradable	 al	 Padre,	 por	 el	 Hijo	 en	 el	
Espíritu.	
	
Monición	a	la	procesión	del	Santísimo	Sacramento	
	
En	 esta	 procesión	 con	 Jesús	 eucaristía	 y	 la	 posterior	 adoración,	 la	 iglesia	 orante	
expresa	su	deseo	vivo	de	velar	con	Él	en	la	hora	decisiva	de	su	existencia.	En	esta	hora	
difícil	 de	 la	 humanidad,	 de	 tanta	 violencia,	 de	 tanto	 desorden	 moral,	 de	 tanta	
corrupción,	 de	 tanta	 desintegración	 familiar,	 de	 tanto	 menosprecio	 de	 la	 vida,	
permanezcamos	 unidos	 en	 oración	 con	 el	 Maestro	 para	 que	 el	 Padre	 derrame	



abundantes	gracias,	y	que	la	celebración	de	este	Misterio	Pascual	obre	el	milagro	de	la	
conversión	personal	de	todos.	Vayamos	procesionalmente	en	actitud	orante	y	piadosa.	

	
ORACIÓN	UNIVERSAL	O	DE	LOS	FIELES	

Presidente:	dirijamos	nuestra	oración	a	Dios	nuestro	Padre,	confiados	en	
su	misericordia	y	seguros	que	por	Él	seremos	escuchados,	Digamos	todos:	

R.	Padre	lleno	de	Amor,	Escúchanos.	
	
Padre,	tú	que	sigues	cuidando	con	solicitud	a	tu	Iglesia,	bendice	a	nuestro	
papa	 Francisco,	 sostenlo	 en	 sus	 dificultades	 pastorales	 y	 asístelo	 con	 tu	
gracia.	
	

Padre,	te	encomendamos	a	nuestros	gobernantes,	que	este	sagrado	triduo,	
les	 ayude	 a	 mirar	 su	 misión	 como	 una	 llamada	 a	 la	 santificación	 en	 el	
servicio.	
	

Pastor	eterno,	tu	que	sigues	acompañando	a	cada	instante	a	tu	Iglesia,	da	la	
conversión	a	tus	sacerdotes,	para	que	dejándose	lavar	por	los	pies,	 por	tu	
Hijo	Jesús,	se	transformen	en	verdaderos	esclavos	de	tu	rebaño	y	lo	cuiden	
con	celo	y	ardor	apostólico.	
	

Te	pedimos	Padre	por	 todos	 los	que	sufren,	que	al	comer	el	cuerpo	de	 tu	
Hijo	 y	 beber	 su	 sangre,	 puedan	 tener	 vida	 en	 abundancia,	 fortaleza	 en	 el	
dolor	y	gozo	por	su	santificación	en	unidad	con	la	cruz	de	Cristo.	
	

Te	pedimos	Padre	por	quienes	comenzamos	este	sagrado	triduo,	para	que	
renovando	nuestro	bautismo,	 estemos	disponibles	 a	que	 tú	hagas	pascua	
en	cada	uno	de	nosotros.	
	
Oración	conclusiva		
Acoge	Padre	
estas	 súplicas	 que	 hoy	 te	 presentamos,	
haz	brillar	tu	rostro	sobre	nosotros,	
por	Jesucristo	nuestro	Señor.	
	
R.	Amén.	
	
	
	
	



JUEVES	SANTO	–	HOMILÍA	
In	Coena	Domini	

	
MEMORIAL,	SERVICIO,	SACRAMENTO.	
	
El	Divino	Maestro	ha	 invitado	a	 la	Cena	Pascual.	Un	aire	de	misterio	encierra	
aquella	 fiesta	en	 la	que	 se	 cierra	el	proceder	del	Antiguo	Testamento	con	sus	
ritos,	para	abrirlos	al	Nuevo	Misterio,	adorable,	silencioso,	Divina	Presencia	que	
atraviesa	 los	 siglos	 y	 nos	 regala	 en	 el	 Altar	 humilde	 o	 grande,	 aquel	 “maná	
escondido”1	prometido	en	el	libro	del	Apocalipsis.		
	
Memorial	
Este	día,	junto	al	Maestro,	nos	evoca	aquella	tarde	de	la	Cena,	pues	en	espíritu	
vuela	el	alma	hasta	la	ciudad	mística	de	Jerusalén	y	recorre	sus	calles,	invadidas	
ahora	por	 la	penumbra,	buscando	el	 “aposento	alto”2	en	el	que	 los	Discípulos	
han	preparado	el	lugar	del	“deseado	encuentro”3	en	el	que	el	amor	y	la	vida	se	
ofrecen	 a	 raudales	 a	 los	 privilegiados	 partícipes	 de	 ese	 momento	 de	 Gloria.	
Ayer	fueron	ellos,	los	doce,	hoy	—sin	méritos,	sin	entender	la	grandeza	de	esta	
honrosa	 convocación—,	 somos	 nosotros,	 pobres	 peregrinos	 de	 esta	 historia,	
quienes	rodeamos	el	Altar	de	nuestra	casa	de	familia	que	es	la	Iglesia.	
	
Hasta	 el	más	mínimo	de	 los	 gestos	 es	 hoy	 sabiduría	 y	 enseñanza.	 La	 Sala	 del	
Banquete	resplandece	en	rojizos	arreboles	arrebatados	a	la	tarde	de	primavera,	
y	el	Maestro	Pontifica,	con	cada	detalle.	
	
Se	arrebata	el	manto,	 se	 ciñe,	no	 solo	 con	el	 lienzo,	 sino	con	 la	humildad	y	 le	
vemos	 a	 los	 pies	 de	 los	 Apóstoles,	 Siervo	 y	 Esclavo	 de	 todos,	 para	 dictar	 la	
cátedra	de	la	humildad	y	del	servicio.		
	
Servicio	
Cuanto	necesita	el	mundo	de	este	espíritu,	de	esta	piedad,	de	este	amor	sencillo	
que	 se	 humilla	 y	 se	 postra	delante	del	 ser	 humano.	 Cómo	 se	desmoronan	 las	
vanidades,	cómo	se	exalta	el	esplendor	de	la	humildad.		
Cómo	deslumbran	sobre	el	horizonte	de	un	mundo	lleno	de	cosas	sin	sentido,	
los	pies	de	los	apóstoles	en	los	que	aún	resplandece	el	beso	humilde	de	todo	un	
Dios.		
	
También	nosotros,	Bautizados	y	Enviados,	hemos	de	imitar	con	fe	su	gesto	de	
servicio	y	de	humildad,	de	modo	que	la	fe	de	la	Iglesia	se	apoye	siempre	en	el	
																																																													
1 Apocalipsis 2, 17. 
2 Lucas 22,12. 
3  Cfr. Lucas 22, 15 



testimonio	 vivo	 de	 quienes	 conformamos	 una	 comunidad	 de	 servicio	 y	 de	
caridad,	de	amor	y	de	paz.	
	
La	 Cena	 Pascual	 de	 Cristo	 se	 enmarca	 en	 un	 ambiente	 de	 bondad	 y	 de	
misericordia	que	inaugura	la	nueva	familia	de	los	creyentes,	identificados	ante	
el	 mundo	 por	 los	 signos	 vivos	 de	 la	 caridad:	 “	 asiduos	 en	 la	 fracción	 del	
Pan….vivían	en	común”4,	de	modo	que	el	testimonio	de	su	vida	llenó	de	paz	y	de	
gozo	 la	 ciudad	 y	 el	 mundo,	 a	 tal	 punto	 que	 la	 Caridad	 verdadera	 no	 sólo	
distribuye	 los	 bienes,	 sino	 que	 logra	 confundir	 la	 soberbia	 del	 mundo,	
descubriendo	en	cada	necesidad	y	en	cada	indigencia	el	rostro	del	Señor	de	la	
vida	que	sigue	y	seguirá	clamando,	y	sigue	y	seguirá	recibiendo	una	palabra	de	
consuelo	y	de	alegría.	
	
Sacramento	
Jesús	lo	renueva	todo.	Es	por	eso	que	esta	Cena	es	Institución	del	Sacramento	
admirable	y	adorable	de	la	Eucaristía,	de	modo	que,	Jueves	Santo	y	Eucaristía	se	
hacen	 sinónimos.	 Allí,	 en	 la	 mesa	 fraternal,	 nace	 el	 Sacramento,	 el	 “sagrado	
Banquete	en	el	que	Cristo	es	alimento,	el	alma	se	llena	de	gracia	y	se	nos	da	una	
prenda	de	la	vida	futura”5,	como	canta	la	Iglesia	con	santo	Tomás	de	Aquino	en	
las	Vísperas		de	la	solemnidad	del	Corpus	Christi.		
	
Hoy	es	la	fiesta	del	amor.	Es	el	día	del	sacramento	del	amor.	Por	ello	San	Miguel	
Febres	Cordero	nos	enseñó	a	cantar:	
	
Dulce	maná	y	celestial	comida,		
gozo	y	salud	del	que	te	come	bien,		
ven	sin	tardar,	mi	Dios,	mi	luz,	mi	vida,		
desciende	a	mí,	hasta	mi	pecho	ven.6	
	
Al	final	de	la	Misa	tomaré	el	Copón	con	la	Reserva	y	marcharé	hasta	el	lugar	que	
la	 piedad	 ha	 querido	 llamar	 Monumento.	 Cuánto	 ha	 de	 significar	 para	 este	
siervo	de	todos	poder	cubrir	con	el	Velo	Humeral	la	Reserva,	estrecharla	contra	
este	pecho	que	 lo	ha	dejado	 todo	por	 seguirlo,	por	predicarlo,	por	 celebrarlo,	
que	 es	 la	 razón	de	mi	 presencia	 y	 de	mi	misión	 en	medio	 de	 esta	 Familia	 de	
Creyentes.		
	
Si,	lo	llevaré	al	monumento,	pasaré	por	en	medio	de	esta	familia	y	al	recorrer	la	
Iglesia	he	de	pensar	que	voy	con	Jesús	por	todos	los	caminos	del	mundo,	que	le	
aguardan	el	alma	transparente	de	los	niños,	que	tiemblan	de	ternura	y	de	santa	
																																																													
4 Hechos 2, 42ss. 
5 Santo Tomás de Aquino. Antífona al Magnificat, de las Visperas del Corpus Christi. 
6 San Miguel Febres. Oh Buen Jesús.  



emoción	en	su	primera	comunión,	que	le	aguarda	la	Asamblea	que	le	reconoce	
como	 su	 vida	 y	 su	 esperanza,	 que	 le	 espera	 para	 partir	 hacia	 la	 eternidad	 el	
Enfermo,	pues	es	también	viático	y	beso	final	al	concluir	la	Jornada	de	la	vida.	
	
Es	 por	 eso	 que	 le	 adoramos	 de	 rodillas.	 En	 verdad	 adoramos	 al	 “Dios	
escondido”7	 el	 Señor	 de	 cielo	 y	 tierra	 que	 ha	 querido	 dar	 sentido	 a	 toda	 la	
existencia	haciéndose	pan	de	vida	para	cuantos	le	reciben	con	fe	y	lo	anuncian	
con	valor.	
	
Este	día,	junto	a	la	Iglesia,	con	el	Corazón	de	María,	la	Blanca	Oveja8,	Madre	del	
Cordero	Pascual,	velaremos	en	oración	delante	del	Señor,	adorando	su	Caridad	
infinita,	su	amor	entregado,	su	humildad	ejemplar,	su	Cuerpo	y	Sangre	que	se	
ofrecen	 en	 todos	 los	 altares	 del	mundo	 y	 daremos	 gracias	 porque	 somos	 sus	
Discípulos,	 su	 Pueblo,	 su	 Iglesia,	Nación	 santa,	 pueblo	 elegido,	 heredad	 suya9	 ,	
llamados	a	vivir	en	su	amor	hasta	la	consumación	de	los	siglos.	Amén.	
	

	
ORACIÓN	EN	EL	HUERTO	Y	EL	PRENDIMIENTO	DEL	SEÑOR	

	
En	algunos	lugares	se	acostumbra	iniciar	la	procesión	penitencial	de	la	Oración	en	el	Huerto	y	el	
Prendimiento	del	Señor	con	una	breve	meditación.	
	
El	Señor	esté	con	ustedes.	
R.	Y	con	tu	espíritu.	
	
De	la	Carta	del	Apóstol	San	Pablo	a	los	Colosenses,	1,	12-20	
	

Damos	gracias	a	Dios	Padre,	que	nos	ha	hecho	capaces	de	 compartir	 la	
herencia	 del	 pueblo	 santo	 en	 la	 luz.	 Él	 nos	 ha	 sacado	 del	 dominio	 de	 las	
tinieblas,	 y	 nos	 ha	 trasladado	 al	 reino	 de	 su	 Hijo	 querido,	 por	 cuya	 sangre	
hemos	 recibido	 la	 redención,	 el	 perdón	 de	 los	 pecados.	 Él	 es	 imagen	 de	Dios	
invisible,	primogénito	de	toda	criatura;	porque	por	medio	de	Él	fueron	creadas	
todas	 las	 cosas:	 celestes	 y	 terrestres,	 visibles	 e	 invisibles,	 Tronos,	
Dominaciones,	Principados,	Potestades;	todo	fue	creado	por	El	y	para	El.	Él	es	
anterior	a	todo,	y	todo	se	mantiene	en	El.	Él	es	también	la	cabeza	del	cuerpo:	de	
la	 Iglesia.	 Él	 es	 el	 principio,	 el	 primogénito	 de	 entre	 los	muertos,	 y	 así	 es	 el	
primero	en	todo.	Porque	en	Él	quiso	Dios	que	residiera	toda	la	plenitud.	Y	por	
Él	 quiso	 reconciliar	 consigo	 todos	 los	 seres:	 los	 del	 cielo	 y	 los	 de	 la	
tierra,haciendo	la	paz	por	la	sangre	de	su	cruz.	

																																																													
7 Isaías 45,15. 
8 Melitón de Sardes. Homilía sobre la Pascua. 
9 Cfr. Prefacio Dominical I, 



Meditación	
	

La	noche	ha	cerrado	con	su	oscuridad	la	página	gloriosa	de	este	día	único	
en	la	historia	del	amor	de	Dios	por	los	hombres.		Terminada	la	Cena	en	la	que	
nos	ha	entregado	su	corazón	en	la	Eucaristía,	 Jesús	camina	hacia	el	Huerto	de	
Getsemaní.		
	

La	Ciudad	Santa	es	una	ebullición	de	peregrinos	que	ultiman	los	detalles	
de	 la	 Pascua,	 pero	 Jesús	 se	 ha	 recogido	 en	 oración	 en	 la	 soledad	 del	 Huerto.	
Soledad	más	elocuente	puesto	que	los	amigos,	los	discípulos,	han	cedido	ante	el	
cansancio	 y	 duermen	mientras	 el	Maestro	 sufre	 con	 dolores	 indecibles	 aquel	
momento	de	agonía.	
	

La	 Sangre	 de	 la	 Cruz	 de	 la	 que	 habla	 San	 Pablo	 en	 el	 texto	 que	
escuchamos,	 aflora	mezclada	 con	 el	 sudor	que	 recorre	 la	 frente	del	 Señor.	 La	
reconciliación	de	 la	humanidad	se	ha	 iniciado	hace	ya	 tiempo,	Belén,	Nazaret,	
son	las	etapas	de	aquella	historia	de	amor.			
	

	
Señor	del	Huerto:	
Tu	 que	 eres	 llamado	 “primogénito	 de	 entre	 los	 muertos”10,	 haz	 que	

descubramos	que	ahora,	cuando	el	dolor	empieza	a	correr	helado	por	tus	venas,	
empieza	definitivamente	tu	batalla	con	la	muerte.		
	

Tú	que	eres	llamado	a	“reconciliarlo	todo	en	Ti”11,	ayúdanos	a	reconocer	
en	esta	noche	en	tu	rostro	angustiado,	el	rostro	de	tantos	que	se	han	olvidado	
del	 camino	 del	 amor,	 de	 tantos	 que,	 a	 esta	 hora,	 siguen	 recorriendo	 entre	
sombras	 de	 muerte	 y	 de	 dolor	 la	 senda	 dramática	 de	 la	 vida,	 víctimas	 del	
desamor,	de	la	sed	de	venganza,	de	la	amargura	que	llenó	el	corazón	del	mundo.	
	

Tú,	“por	quien	todo	fue	creado”12,	concédenos	que,	por	el	amor	generoso	
de	 esta	 hora,	 en	 la	 que	 la	 luz	 de	 tu	 corazón	 suple	 con	maravilla	 la	 que	 se	 va	
extinguiendo	 en	 la	 Ciudad	 de	 Sion,	 sepamos	 vislumbrar	 caminos	 para	 que	 el	
hombre	de	esta	hora	de	la	historia	vuelva	a	encontrar	la	senda	de	la	esperanza	
y	vuelva	a	sentir	que	empiezas	a	abrirnos	 las	puertas	de	tu	Reino	cuando	con	
amor	 miras	 a	 los	 ojos	 a	 quienes	 te	 entregan,	 para	 ofrecerles	 en	 plenitud	 de	
gracia	el	rostro	sereno	de	quien	nos	enseña	a	perdonar	y	de	quien	nos	tiende	
unas	manos	encadenadas	para	que	nuestras	manos	encuentren	la	libertad	y	la	
vida.	Amén.	
																																																													
10 Cfr. Colosenses 1, 18 
11 Cfr. Colosenses 1, 19-20 
12 Cfr. Misal Romano, Profesión de fe; Colosenses 1, 16 



	
Del	santo	Evangelio	según	San	Lucas	22,	39-53	
R.	Gloria	a	ti	Señor.	
	
Terminada	la	Cena,	Jesús	salió	y	fue	como	de	costumbre	al	monte	de	los	Olivos,	
seguido	de	sus	discípulos.	Cuando	 llegaron,	 les	dijo:	«Oren,	para	no	caer	en	 la	
tentación.»	Después	se	alejó	de	ellos,	más	o	menos	a	la	distancia	de	un	tiro	de	
piedra,	 y	 puesto	 de	 rodillas,	 oraba:	 «Padre,	 si	 quieres,	 aleja	 de	mí	 este	 cáliz.	
Pero	 que	 no	 se	 haga	mi	 voluntad,	 sino	 la	 tuya.»	 	Entonces	 se	 le	 apareció	 un	
ángel	 del	 cielo	 que	 lo	 reconfortaba.	 En	 medio	 de	 la	 angustia,	 él	 oraba	 más	
intensamente,	y	su	sudor	era	como	gotas	de	sangre	que	corrían	hasta	el	suelo.	
	
Después	 de	 orar	 se	 levantó,	 fue	 hacia	 donde	 estaban	 sus	 discípulos	 y	 los	
encontró	 adormecidos	 por	 la	 tristeza.	 Jesús	 les	 dijo:	 «¿Por	 qué	 están	
durmiendo?	Levántense	y	oren	para	no	caer	en	la	tentación.»			
	
Todavía	estaba	hablando,	cuando	llegó	una	multitud	encabezada	por	el	que	se	
llamaba	Judas,	uno	de	los	Doce.	Este	se	acercó	a	Jesús	para	besarlo.	Jesús	le	dijo:	
«Judas,	¿con	un	beso	entregas	al	Hijo	del	hombre?»	
	
Los	que	estaban	con	Jesús,	viendo	lo	que	iba	a	suceder,	le	preguntaron:	«Señor,	
¿usamos	la	espada?».	 	Y	uno	de	ellos	hirió	con	su	espada	al	servidor	del	Sumo	
Sacerdote,	 cortándole	 la	 oreja	 derecha.	 Pero	 Jesús	 dijo:	«Dejen,	 ya	 está.»	 .	Y	
tocándole	la	oreja,	lo	curó.	Después	dijo	a	los	sumos	sacerdotes,	a	los	jefes	de	la	
guardia	del	Templo	y	a	los	ancianos	que	habían	venido	a	arrestarlo:	«¿Soy	acaso	
un	 ladrón	 para	 que	 vengan	 con	 espadas	 y	 palos?	 Todos	 los	 días	 estaba	 con	
ustedes	en	el	Templo	y	no	me	arrestaron.	Pero	esta	es	 la	hora	de	ustedes	y	el	
poder	de	las	tinieblas.»	
	
Palabra	del	Señor.	
R.	Gloria	a	ti,	Señor	Jesus.	
	
Prendimiento	
Amadísimos	hermanos.	
	
La	noche	ha	caído	sobre	la	ciudad	santa	y	también	sobre	nosotros.	En	el	huerto	
está	 el	 Señor.	 	 Gotas	 de	 sudor,	 como	 de	 sangre	 circundan	 su	 rostro	 dolorido	
ante	 el	 drama	 de	 la	 Cruz	 que	 se	 avecina13.	 A	 veces	 vamos	 nosotros,	 con	 el	
traidor,	con	 los	soldados	del	 templo,	con	una	muchedumbre	que	se	abre	paso	
por	en	medio	de	la	oscuridad	con	lánguidas	antorchas14	
																																																													
13 Cfr. Mateo 26,36-44; Marcos 14, 34-42, Lucas 22,39-46. 
14 Cfr. Mateo 26, 46ss. 



	
Oh	señor	del	Prendimiento:	
Señor	del	Prendimiento.		Una	noche	como	esta	un	beso	traidor	marcó	sobre	tu	
mejilla	 la	 más	 dolorosa	 de	 las	 entregas.15	 	 Hoy	 queremos	 acercarnos	
espiritualmente	a	ti,	a	tu	rostro	glorioso,	a	tu	infinita	hermosura	para	ofrecerte	
en	cambio	del	beso	helado	de	Judas	nuestra	adoración	rendida,	nuestra	súplica	
de	misericordia	y	de	perdón,	nuestra	sed	de	amor	verdadero,	de	justicia,	de	paz.	
	
MI	 Señor	 del	 Huerto	 de	 las	 supremas	 angustias:	 Nos	 aferramos	 a	 ti,	 no	 nos	
soltaremos	de	los	dulces	lazos	de	tu	amor	y	de	tu	perdón.	Tu	eres	el	camino,	la	
verdad	y	 la	vida16	 	Queremos	vivir	para	ti,	queremos	marchar	contigo	hasta	el	
final	de	nuestras	vidas,	queremos	abrasarnos	en	el	fuego	de	tu	amor	sin	límites,	
queremos	 abrazarnos	 a	 tu	 cruz	 redentora	 y	 a	 tu	 resurrección	 que	 nos	 salva.	
Vamos	contigo,	Señor,	
	
Señor	del	Silencio	y	de	la	infinita	dulzura:	Concédenos	a	nosotros	Bautizados	y	
Enviados,	 la	 gloria	 y	 la	 dicha	 de	 renunciar	 a	 las	 obras	 de	 las	 tinieblas	 y	 	 de	
aceptar	 las	 obras	 de	 la	 luz,	 las	 que	 tú	 realizas	 aún	 en	 la	 noche	 de	 tu	
prendimiento,	puesto	que	dejaste	un	río	de	estrellas	de	consuelo,	de	perdón	y	
de	esperanza,	 cuando	 fuiste	pasando	por	 en	medio	de	 la	 ciudad	de	 Jerusalén,	
cubierto	de	oprobios	y	de	amarguras.	
	
Virgen	Dulcísima	de	las	Angustias,	sal	con		nosotros	al	encuentro	del	Pastor	que	
viene	y	danos	tu	fe	para	que	lo	recibamos	con	amor	y	su	paso	por	nuestra	vida	
sea	un	torrente	de	misericordia	y	de	paz.	
	
Procedamos	en	paz.		
Amén.	

																																																													
15 Mateo 26, 49. 
16 Juan 14,6 



HORA	SANTA	
CAMINO,	VERDAD	Y	VIDA	

	
Amados	 por	 Dios	 de	modo	 excelente,	 estamos	 aquí	 los	 bautizados	 	 enviados,	
para	vivir	este	momento	de	confianza	y	oración.	
	
“Nosotros	hemos	conocido	el	amor	que	Dios	nos	tiene	y	hemos	creído	en	él	“.17	
	
Hermanos	amadísimos,	Bautizados	y	enviados	a	proclamar	el	amor:	
	
La	noche	santa	de	la	Pasión	del	Señor	la	fe	nos	congrega	junto	al	Sagrario	en	el	
que	guardamos	con	amor	profundo	el	Sacramento	en	el	que	Cristo	se	entrega	y	
se	da	a	la	Iglesia	como	prenda	de	su	amor.		Hoy	esta	asamblea	se	reúne	con	la	
intención	 de	 orar,	 de	 proclamar	 las	 maravillas	 de	 Dios	 y	 de	 recogerse	 en	
contemplativa	 actitud	 para	 meditar	 sobre	 el	 Amor	 cristiano,	 sobre	 la	
experiencia	de	la	Caridad	en	la	que	la	Iglesia	quiere	vivir.	
	
Hemos	conocido	el	amor	que	Dios	nos	tiene,	dice	el	bienaventurado	Apóstol	Juan,	
testigo	 privilegiado	 de	 la	 gloria	 del	 Señor18	 y	 la	 experiencia	 de	 ese	 amor	
trascendente	y	maravilloso	nos	lleva	hasta	la	donación	misma	del	Hijo,	el	que,	
oculto	en	el	misterio	de	este	Sacramento	adorable,	sigue	expresando	a	través	de	
los	siglos	el	sentido	profundo	de	su	entrega,	el	amor	con	el	que	se	acerca	a	 la	
Muerte,	 la	 generosidad	 de	 su	 corazón	 que	 se	 entrega	 allí	 donde	 unas	manos	
sacerdotales	eleven	el	blanco	pan	de	la	Eucaristía.	
	
En	 la	 tarde	 hicimos	 evocación	 de	 la	 Cena	 Pascual	 de	 Cristo.	 Fue	 como	 si	 de	
pronto,	 arrebatados	 de	 las	 cosas	 pasajeras	 de	 este	 mundo,	 nos	 hubiéramos	
situado	en	 la	 Jerusalén	de	hace	 casi	dos	mil	 años.	Que	bueno	en	esta	hora	de	
amor,	 en	 esta	 noche	 de	 plegaria,	 volver	 un	 momento	 sobre	 las	 solemnes	
acciones	de	esta	tarde	y	sentir	que	la	Cena	Pascual	se	prolonga	eternamente	y	
que,	 en	 este	 instante	 de	 nuestra	 vida,	 somos	 también	 invitados	 al	 Banquete	
Místico	en	el	que	nacen	Iglesia	y	Sacerdocio,		Eucaristía	y	Amor	fraterno,	luz	y	
vida	para	la	inmensa	familia	de	los	creyentes.	
	
La	Cena	solemnísima,	 inicio	de	 la	Pascua,	nos	adentra	en	el	 amor	de	Dios.	En	
ella	Jesús,	Pastor	del	rebaño,	ha	congregado	a	sus	más	cercanos	y	les	ha	hecho	
sentir	la	trascendencia	del	amor	de	Dios.	
	

																																																													
17 Benedicto XVI. Carta encíclica DEUS CARITAS EST 1. 
18 I Juan 1,1-2. 



Cómo	 no	 evocar	 el	 recuerdo	 de	 la	 Cena	 cuando	 esta	 presencia	 adorable	 del	
Señor	la	extiende	misteriosamente	a	través	de	los	siglos,	la	revive	místicamente	
en	 cada	 Eucaristía,	 en	 la	 que	 acabamos	 de	 celebrar	 para	 dar	 inicio	 a	 lo	más	
solemne	de	las	fiestas	de	nuestra	Pascua.	
	
Por	 eso	 esta	noche	 es	 de	 adoración	 rendida	 al	 Sacramento	de	 la	Vida	 y	 de	 la	
esperanza.		El	Monumento,	hay	que	advertirlo,	no	es	una	cárcel,	es	un	lugar	de	
encuentro	afectuoso	y	orante	con	el	amor	de	Dios	que	se	ha	hecho	Pan	de	Vida,	
pensando	que,	a	este	encuentro	de	amigos	con	el	Amigo	por	excelencia,	han	de	
acudir,	 por	 lo	menos	desde	 el	 corazón,	 todos	 los	 seres	humanos	unidos	 en	 el	
mismo	sentir.	
	
Una	Iglesia	que	adora,	nos	lo	enseñaba	San	Juan	Pablo	II,	es	una	comunidad	que	
vive	gozosamente	el	Culto	Eucarístico:	

	
	Es	hermoso	estar	 con	Él	y,	 reclinados	 sobre	 su	pecho	como	el	discípulo	
predilecto	 (cf.	 Jn	 13,	 25),	 palpar	 el	 amor	 infinito	 de	 su	 corazón.	 Si	 el	
cristianismo	ha	de	distinguirse	en	nuestro	tiempo	sobre	todo	por	el	«arte	
de	 la	 oración»,	 ¿cómo	no	 sentir	 una	 renovada	necesidad	de	 estar	 largos	
ratos	 en	 conversación	 espiritual,	 en	 adoración	 silenciosa,	 en	 actitud	 de	
amor,	 ante	 Cristo	 presente	 en	 el	 Santísimo	 Sacramento?	 ¡Cuántas	 veces,	
mis	queridos	hermanos	y	hermanas,	he	hecho	esta	experiencia	y	en	ella	he	
encontrado	fuerza,	consuelo	y	apoyo!	19	

	
Dios	 está	 aquí,	 venid	 adoradores	 adoremos,	 cantamos	 con	 tanta	 frecuencia,	
pues	 hagamos	 nuestra	 esta	 oración	 confiada	 e	 incorporemos	 a	 nuestra	
meditación	de	este	día,	 las	esperanzas	de	 la	comunidad	creyente	que	alaba	al	
que	es	“	camino,	verdad	y	vida”20	
	
JESÚS	CAMINO	
Los	 caminos	 del	mundo	 son,	 generalmente	 sendas	 trazadas	 por	 los	 hombres	
que	 buscan	 unir	 ciudades,	 países,	 pueblos,	 aldeas.	 Los	 hay	 maravillosos	 que	
encierran	 en	 su	 estructura	 las	 maravillas	 de	 la	 ciencia	 y	 de	 la	 tecnología,	
acortando	distancias.		
	
Se	 recorren	 con	 sentimientos	 diversos.	 Cuán	 diverso	 es	 el	 camino	 de	 los	 que	
van	al	encuentro	de	sus	seres	amados	al	de	los	que	van	desterrados.	Los	unos	

																																																													
19 Ecclesia de Eucharistía.25. 
20 Juan 14,5. 



se	recorren	en	medio	de	cantos	“	al	volver	vuelven	cantando”21,	otros	se	caminan	
llorando:	“al	ir	iban	llorando”22.	
	
Y	es	que	el	hombre	es	experto	en	caminos:	“caminante	no	hay	camino,	se	hace	
camino	 al	 andar”23,	 decía	 el	 poeta,	 recordando	 nuestra	 condición	 de	 eternos	
peregrinos	por	los	caminos	de	la	vida.		
	
Pero	es	maravilla	que	todo	un	Dios	se	declare	a	si	mismo	camino.	
En	 el	 contexto	de	 la	 cena	Pascual,	 esta	 afirmación	nos	 conmueve.	 Si	 El	 Señor	
Jesús	 se	 hizo	 camino,	 quiere	 decir	 que	 ha	 de	 ser	 recorrido,	 ha	 de	 poderse	
emprender	en	la	experiencia	de	la	fe,	de	modo	que	nuestra	existencia	se	pueda	
mover	por	esa	ruta	segura	y	maravillosa.		
	
Al	 adorarlo	 en	 esta	 noche,	 no	 podemos	 olvidar	 su	 presencia	 en	medio	 de	 la	
Historia	humana.	Milenios	y	milenios	 incontables	 transcurrieron	antes	que	se	
hiciera	 presente	 en	 medio	 de	 nosotros	 el	 Verbo	 de	 la	 vida24.	 Él	 mismo	 hizo	
suyos	los	caminos	de	Galilea	y	de	Judea,	hizo	suyas	las	calles	de	Jerusalén	y	las	
bañó	 con	 la	 sangre	 bendita	 de	 sus	 pies	 ultrajados	 por	 la	 ignominia	 de	 los	
hombres.		
	
Hoy	 nosotros	 venimos	 a	 adorarle25,	 como	 los	 Magos	 de	 Oriente	 que,	 en	 su	
busca,	atravesaron	el	desierto,	para	encontrarle	aquí,	en	este	Sagrario	del	amor,	
reclinado	ya	no	en	el	corazón	de	la	Virgen	Nazarena,	sino	en	el	seno	de	la	Iglesia	
que,	para	recibirlo,	ha	dispuesto	las	galas	de	este	precioso	recinto.		
	
Oh,	Jesús,	camino	nuestro:	
Con	las	palabras	de	San	Juan	Pablo	II,	decimos:	

Tú,	divino	Caminante,	experto	de	nuestras	calzadas	y	conocedor	de	nuestro	
corazón,	no	nos	dejes	prisioneros	de	las	sombras	de	la	noche.		Ampáranos	en	
el	 cansancio,	 perdona	 nuestros	 pecados,	 orienta	 nuestros	 pasos	 por	 la	 vía	
del	bien.26	

Y	decimos:		
Jesús	camino:	
•  Conduce	en	la	fe	al	Papa	Francisco	y	a	los	Pastores	de	tu	pueblo	
•  Sé	tú	el	Camino	de	tus	Sacerdotes,	ministros	de	la	esperanza.	

																																																													
21 Salmo 126,6 
22 Ibidem.  
23 Antonio Machado, Proverbios y Cantares XXIX. 
24 Cfr. Juan 1, 13-15. 
25 Cfr. Mateo 2,2. 
26 Siervo de Dios Juan Pablo II. Homilía del Corpus al instaurar el Año de la Eucaristía. 



•  Sé	 tú	 el	 sendero	 de	 la	 vida	 de	 los	 consagrados	 que	 te	 han	 elegido	
como	su	heredad	
•  Sé	 tú	 el	 Camino	 de	 quienes	 nos	 gobiernan	 para	 que	 no	 conduzcan	
por	sendas	de	paz	y	de	justicia.	
•  Sé	tú	la	luz	que	en	las	noches	guíe	a	quienes	transportan	y	conducen	
a	sus	hermanos.	
•  Sé	tú	el	camino	seguro	de	los	jóvenes	que	tantas	veces	buscan	atajos	
fatales	buscando	la	felicidad.	
•  Sé	 tú,	 Divino	 Caminante,	 el	 compañero,	 el	 bastón	 de	 los	 pasos	
cansados	de	nuestros	ancianos.	
•  Sé	tú,	Señor	de	la	esperanza,	el	seguro	sendero	de	los	que	+trabajan	
por	la	paz.	
•  Sé	 tú,	 Señor,	 el	 sendero	 de	 la	 justicia	 por	 la	 que	 llegue	 a	 nuestro	
mundo	la	deseada	paz.	
•  Sé	tú,	el	sendero	de	la	esperanza	para	los	desplazados,	de	modo	que	
puedan	cantar	contigo	el	salmo	del	retorno	a	sus	hogares.	
•  Sé	tú	la	alegría	del	retorno	de	los	que	se	hallan	dispersos.	
•  Sé	 tú	 el	 fanal	 luminoso	 que	 señala	 el	 final	 del	 sendero	 de	 los	
agonizantes.	
•  Sé	tú,	Señor,	camino	nuestro,	 la	meta	de	nuestros	pasos	cansados	y	
la	puerta	que	marca	el	final	de	nuestras	vidas.	

	
JESÚS	VERDAD	
	
Yo	 soy	 la	 verdad27,	 dijiste,	 Señor,	 en	 la	 cena	 Pascual.	 Las	 sombras	 de	 aquella	
tarde	 ya	 cubrían	 la	 cuidad	 de	 Jerusalén	 y	 tus	 discípulos,	 con	 los	 pies	 recién	
lavados	 y	 aún	 perplejos	 por	 este	 signo	 de	 humildad,	 te	 escuchan	 hablar.	 	 Tu	
eres	la	Verdad.	
	
Cuanto	ansía	nuestro	mundo	la	verdad	verdadera,	la	verdad	veraz,	la	verdadera	
verdad.	No	es	simplemente	un	juego	de	palabras,	es	el	ansia	de	lo	cierto,	la	sed	
de	verdad	que	sane	y	salve,	que	revele	e	ilumine.	
	
No	 faltan	 a	 la	 humanidad	 las	 amenazas	 a	 la	 verdad.	 Muchas	 veces	 hasta	 la	
misma	esencia	de	la	fa	ha	sido	tocada	por	la	distorsión,	y	no	es	raro	encontrar	a	
los	 creyentes	 bajo	 la	 confusión	 que	 genera	 el	 error,	 que,	 bajo	 la	 forma	
halagadora	de	una	ciencia	sin	alma,	sin	Dios,	quiere	someter	el	Evangelio	de	la	
Vida,	a	una	confrontación	con	el	mundo.	
	
Delante	del	Misterio	Eucarístico,	el	corazón	del	creyente	queda	bajo	el	asombro	
de	lo	que	sólo	se	puede	entender	mediante	el	amor.		Vivimos	bajo	el	imperio	de	
																																																													
27 Juan 14, 5. 



un	mundo	que	sólo	entiende	lo	que	puede	experimentar,	de	modo	que	todo	lo	
demás	queda	como	confiscado	a	la	oscuridad	y	a	la	tiniebla.		
	
En	medio	de	tanta	sed	de	Verdad,	el	Evangelio	se	eleva	como	una	luz,	la	única	
confiable,	 para	 iluminar	 el	 camino	 de	 los	 hombres.	 Allí	 se	 nos	 proclama	 la	
institución	 de	 este	 sacramento	 admirable	 en	 el	 que	 se	 encierra	 toda	 la	
esperanza	del	mundo	y	que	es	la	presencia	verdadera	del	amor	que	nos	salva.	
Cuántas	 veces	 no	 lo	 ha	 cantado	 la	 Iglesia:	 “cantemos	 al	 amor	 de	 los	 amores,	
cantemos	 al	 Señor”28,	 proclamando	 que	 en	 esa	 Santa	 Hostia,	 resplandece	
místicamente	 todo	 el	 amor	 que	 Dios	 nos	 tiene,	 toda	 la	 Verdad	 que	 soñaron	
descubrir	los	hombres	de	ciencia,	toda	la	luz	que	ni	el	mismo	esplendor	del	sol	
puede	irradiar.	
	
Jesús	Verdad:	
	

• Que	tu	verdad	sea	la	luz	del	corazón	de	tu	Peregrina	
• Que	 la	 verdad	 conquiste	 el	 corazón	 de	 los	 que	 se	 extravían	 tras	
seducciones	que	nos	separan	de	Dios-	
• Que	tengamos	sed	de	la	verdad	que	brota	de	tu	corazón	amoroso.	
• Que	sintamos	verdadera	sed	de	tu	presencia	y	de	la	verdad	que	Tú	
proclamas.	
• Que	tus	maestros	y	educadores,	que	los	formadores	de	la	niñez	y	de	
la	juventud,	vivan	para	servir	a	la	verdad	del	Evangelio	
• Que	en	medio	del	mundo	resplandezca	la	Verdad	proclamada	por	la	
Iglesia	con	valor	y	alegría.	
• Que	 cuantos	 padecen	 la	 amenaza	 de	 la	 muerte	 por	 proclamar	 tus	
verdades,	 sientan	 la	 fuerza	de	 tu	 presencia	 para	 anunciar	 la	 vida	 y	 la	
esperanza.	
• Que	seamos	fieles	al	anuncio	de	la	verdad	madurada	en	la	fe	y	en	la	
oración	de	quienes	te	aman.	
• Que	 sea	 anunciada	 en	 todas	 partes	 la	 fe	 y	 que	 muchos	 lleguen	 a	
conocer	 la	 verdad	 del	 Evangelio	 por	 medio	 de	 la	 proclamación	
amorosa,	humilde	y	sencilla	de	tus	Testigos.	

	
JESÚS	VIDA	
	
Vida	 de	mi	 vida,	mi	 dueño	 adorado29,	 proclamábamos	 en	 la	Navidad,	 Vida	 del	
mundo	y	alegría	de	los	corazones	que	te	buscan:	prosigue	nuestra	alabanza	en	
esta	 noche	 santísima	 en	 la	 que	 vigilamos	 junto	 a	 tu	 presencia	 aguardando	 el	
Misterio	Pascual	de	tu	vida	entregada,	inmolada,	crucificada	y	glorificada.	
																																																													
28 Busca de Sagistizabal.  
29 Madre Maria Ignacia Samper. O.D.N.  Novena de Navidad. Aspiraciones para la Navidad del Señor. 



	
Venimos	a	 suspirar	por	 la	vida	en	medio	de	un	mundo	en	el	que	este	valor	y	
esta	esperanza	sufren	indecibles	persecuciones.	
	
Al	proclamar,	Señor	del	Sagrario,	que	tu	eres	la	vida,	que	tu	eres	la	única	vida	
verdadera,	sedientos,	tras	atravesar	el	desierto	de	nuestras	vidas,	calcinado	el	
corazón	por	tantos	dolores,	hemos	llegado	a	la	fuente;	nosotros,	peregrinos	de	
esta	historia,	venimos	al	refugio	del	corazón	de	nuestro	Señor,	para	encontrar	
la	vida,	 la	vida	verdadera,	 la	vida	de	 la	 fe,	 la	vida	del	amor,	 la	vida	que	nunca	
muere.	
	
Señor,	tu	eres	la	vida:	ya	los	dicho	hasta	la	saciedad:	Yo	soy	la	resurrección	y	la	
vida30,	dijiste,	en	la	puerta	desconsolada	de	la	casa	de	Betania,	cuando	fuiste	a	
llorar	la	muerte	del	amigo,	para	llenar	de	consuelo	a	las	que,	como	hoy,	lloran	
ante	el	drama	de	la	muerte.	
	
La	posees31	y	la	das32	a	quien	la	desee	y	la	busque,	a	quien	sepa	que	en	tu	amor	
definitivamente	 maravilloso,	 hay	 abundancia	 de	 vida	 para	 el	 que	 yace	 en	 la	
sombra	del	desconsuelo	y	del	dolor.	
	
Señor	de	la	vida:		
	
Esta	 noche	 en	 tu	 presencia	 es	 una	 súplica	 para	 que	 aprendamos	 a	 valorar	 la	
vida,	 para	 que	 aprendamos	 que	 te	 pertenece,	 que	 la	 vida	 humana,	 toda	 vida	
humana	 es	 reflejo	 del	 misterio	 de	 tu	 entrega,	 ha	 sido	 adquirida	 con	 tu	 vida	
entregada.	
	
En	 un	mundo	 en	 el	 que	 hay	 tantas	 persecuciones	 y	 tantas	 amenazas	 para	 la	
vida,	despierta	 en	 cada	uno	de	 los	hijos	de	 la	 Iglesia	un	amor	ardiente	por	 la	
existencia,	por	la	que	se	inicia	en	el	seno	de	las	madres,	tejida	con	la	ternura	del	
amor	verdadero,	por	 la	que	se	extingue	en	el	drama	de	cada	agonía,	de	modo	
que	seas	tú	el	que	tomes	lo	que	te	pertenece	y	lo	glorifiques	y	no	sean	los	seres	
humanos,	deshumanizados,	devoradores	de	esperanzas,	 los	que	decidan	sobre	
el	sagrado	derecho	a	la	existencia.	
	
Jesús	de	la	vida:	

• Danos	vida	nueva	con	tu	presencia	
• Danos	vida	llena	de	esperanza	y	de	fe,	

																																																													
30 Juan 11, 25. 
31 Juan 5, 26 
32 Juan 6,33. 



• Danos	valor	para	salvaguardar	la	existencia	y	para	proteger	la	vida	
que	 tu	 nos	 regalas	 con	 abundancia	 en	 la	 fuente	 inagotable	 de	 la	
Eucaristía.	
• Danos	la	fuerza	para	rescatar	a	cuantos	han	perdido	el	sentido	de	la	
vida	 y	 cuantos	 están	 amenazados	por	 la	 tristeza,	 por	 el	 dolor,	 por	 las	
muchas	asechanzas	de	una	sociedad	sin	amor.	
• Danos	la	dicha	de	ver	florecer	la	vida	que	brota	del	vientre	sagrado	
de	las	madres,	
• Danos	 la	dicha	de	acompañar	 toda	existencia	humana	con	el	amor,	
con	 el	 cariño,	 con	 la	 paz,	 con	 la	 paciencia,	 con	 la	 dulzura	 que	 tantos	
necesitan	
• Danos	la	dicha	de	poseer	la	vida	eterna	mientras	vamos	dignificando	
la	presente.	

	
Conclusión	
Jesús,	camino,	verdad	y	vida33	 :	 la	noche	de	tu	pasión	está	 llegando,	el	silencio	
poco	 a	 poco	 nos	 envuelve	 en	 el	 misterio	 del	 Viernes	 Santo	 que	 se	 acerca.		
Déjanos	adorarte	en	la	presencia	misteriosa	del	Sacramento,	déjanos	buscarte	
tras	el	silencio	del	Sagrario	que	te	encierra,	déjanos	alabarte	en	el	misterio	de	
tu	Eucaristía,	de	modo	que	nada	ni	nadie	nos	arranque	del	alma	la	alegría	de	la	
fe,	la	dicha	de	bendecirte,	la	paz	que	nos	regalas	desde	el	misterio	del	Altar.	
	
Jesús	del	sagrario:		
A	 ti	el	amor	de	todos	 los	siglos,	a	 ti	 la	alabanza	y	 la	adoración	que	brotan	del	
amor	de	una	Iglesia	que	te	confiesa	como	Señor	de	la	vida,	a	ti	la	bendición	y	la	
gloria	por	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
33  Juan 14,6 



NOCHE	DEL	JUEVES	SANTO	
ADORACIÓN	DEL	SANTÍSIMO	SACRAMENTO	

	
El	esquema	que	presentamos	para	esta	adoración	del	Santísimo	Sacramento	en	
la	noche	del	 Jueves	Santo	se	ha	preparado	 teniendo	presente	 las	 indicaciones	
del	Misal	Romano	(Jueves	Santo.	Misa	Vespertina	de	la	Cena	del	Señor,	n.	21)	y	
las	de	 la	Carta	de	 la	Congregación	para	el	Culto	Divino	sobre	 la	Preparación	y	
celebración	de	las	fiestas	pascuales	(n.	56).	
	
Introduccion:	-Hermanos:	hoy,	al	atardecer,	nos	hemos	reunido	 junto	al	altar	
del	Señor	para	celebrar	la	Eucaristía	haciendo	memoria,	de	manera	singular,	de	
aquella	 última	 Cena,	 en	 la	 cual	 el	 Señor	 Jesús,	 en	 la	 noche	 en	 que	 iba	 a	 ser	
entregado,	 habiendo	 amado	 hasta	 el	 extremo	 a	 los	 suyos	 que	 estaban	 en	 el	
mundo,	ofrecia	a	Dios	Padre	su	Cuerpo	y	su	Sangre	bajo	las	especies	del	pan	y	
del	vino	y	los	entregó	a	los	Apóstoles	para	que	los	sumiesen	como	alimento	de	
vida	eterna.		Ahora	nos	hemos	reunido,	en	actitud	de	adoración,	ante	el	sagrario	
donde	hemos	depositado	el	sacramento	admirable	de	la	Eucaristía,	por	el	cual	
Cristo	ha	querido	permanecer	realmente	presente	entre	nosotros.	Que	nuestra	
plegaria	 esta	 noche	 junto	 al	 sacramento	 eucarístico	 nos	 ayude	 a	 comprender	
más	y	más	el	don	que	el	Señor	nos	ha	hecho	de	su	Cuerpo	y	de	su	Sangre,	para	
que	siempre	que	participemos	del	convite	pascual	en	el	que	comemos	a	Cristo	
seamos	más	conscientes	de	la	gracia	que	entonces	se	nos	da.		

Himno	
(Se	canta	entonces	un	himno	eucarístico).	 	Si	se	ha	cantado	el	Pange,	 lingua	al	hacer	la	solemne	reserva	
eucarística	de	este	día,	se	pueden	volver	a	cantar,	para	expresar	 la	continuidad	entre	ambos	momentos,	
las	cuatro	primeras	estrofas	de	este	himno.		O	bien:	Adorote	devote.		
	
Oración:	Oh	Dios,	que	en	este	 sacramento	admirable	nos	dejaste	el	memorial	
de	 tu	 pasión,	 te	 pedimos	 nos	 concedas	 venerar	 de	 tal	 modo	 los	 sagrados	
misterios	de	tu	Cuerpo	y	de	tu	Sangre,	que	experimentemos	constantemente	en	
nosotros	 el	 fruto	 de	 tu	 redención.	 	 Tú	 que	 vives	 y	 reinas	 con	 el	 Padre	 en	 la	
unidad	del	Espiritu	Santo	y	eres	Dios	por	los	siglos	de	los	siglos.	
	
Liturgia	de	la	Palabra	
	
Hermanos:	 ahora,	 aquél	 a	 quien	 estamos	 adorando	 con	 nuestro	 corazón	 y	
nuestro	canto,	aquél	a	quien	creemos	realmente	presente	en	el	sacramento	de	
la	Eucaristía,	será	quien	nos	hablará	y	a	quien	nosotros	escucharemos	gracias	a	
las	palabras	 con	 las	que,	 en	el	 evangelio	de	 san	 Juan,	 se	despide	de	 los	 suyos	
después	de	la	última	Cena.	Jesús	se	nos	mostrará	como	el	camino	para	llegar	al	
Padre,	nos	hablará	de	la	caridad	con	la	que	espera	que	actúen	los	que	creen	en	



él	 y,	 sobretodo,	 lo	 escucharemos	 orando	 para	 que	 vivamos	 en	 la	 unidad	más	
plena,	en	la	comunión	más	total	con	él	y	con	el	Padre.	
	
Escuchémosle.			
	
Del	santo	Evangelio	según	San	Juan. 14,1-12:		
Yo	soy	el	camino,	la	verdad	y	la	vida.	
	
En	aquel	tiempo	dijo	Jesús	a	sus	discípulos:	No	pierdan	la	calma,	crean	en	Dios	
y	crean	también	en	mí.	En	la	casa	de	mi	Padre	hay	muchas	estancias;	si	no	fuera	
así,	 ¿les	 habría	 dicho	 que	 voy	 a	 prepararles	 sitio?	 Cuando	 vaya	 y	 les	 prepare	
sitio	volveré	y	los	llevaré	conmigo,	para	que	donde	estoy	yo	esté	estén	también	
ustedes.		Y	adonde	yo	voy,	ya	saben	el	camino.			
Tomás	 le	 dice:	 -Señor,	 no	 sabemos	 adónde	 vas.	 ¿Cómo	 podemos	 saber	 el	
camino?		Jesús	le	responde:	-Yo	soy	el	camino	y	la	verdad	y	la	vida.	Nadie	va	al	
Padre	 sino	 por	 mí.	 	 Si	 me	 conocieran	 a	 mí,	 conocerían	 también	 a	 mi	 Padre.	
Ahora	ya	lo	conocen	y	lo	han	visto.	
	
Felipe	 le	dice:	 -	Señor,	muéstranos	al	Padre	y	nos	basta.	 Jesús	 le	replica:	Hace	
tanto	que	estoy	con	ustedes,	¿y	no	me	conoces,	Felipe?	Quien	me	ha	visto	a	mí	
ha	visto	al	Padre.	¿Cómo	dices	tú:	Muéstranos	al	Padre?"	¿No	crees	que	yo	estoy	
en	el	Padre	y	el	Padre	en	mí?	Lo	que	yo	les	digo	no	lo	hablo	por	cuenta	propia.	
El	Padre,	que	permanece	en	mí,	él	mismo	hace	las	obras.	Créanme:	yo	estoy	en	
el	Padre	y	el	Padre	en	mí.		Si	no,	crean	a	las	obras.	Se	los	aseguro:	el	que	cree	en	
mí,	también	él	hará	las	obras	que	yo	hago,	y	aún	mayores.		Porque	yo	me	voy	al	
Padre.	Palabra	del	Señor.		
	
Salmo	22	
La	bondad	y	 la	misericordia	del	Señor,	gracias	a	Cristo,	nos	acompañan	 todos	
los	días	de	nuestra	 vida.	 Él	 es	 el	 pastor	de	nuestras	 almas.	 Él	 nos	 conduce	 al	
Padre	 por	 el	 camino	 que	 es	 él	 mismo	 para	 cuantos	 creen	 en	 él	 y	 de	 él	 se	
alimentan.	Invoquémosle	como	pastor	por	quien	nada	nos	falta.	
	
R.-	El	Señor	es	mi	pastor,	nada	me	falta.	
	
El	Señor	es	mi	pastor,	nada	me	falta:	
en	verdes	praderas	me	hace	recostar,	
me	conduce	hacia	fuentes	tranquilas,	
y	repara	mis	fuerzas.	R.		
	
	
Me	guía	por	el	sendero	justo,		



por	el	amor	de	su	nombre.		
Aunque	camine	por	cañadas	oscuras,		
nada	temo,	porque	tú	vas	conmigo:		
tu	vara	y	tu	cayado	me	sosiegan.	R.	
	
Preparas	una	mesa	ante	mí,		
enfrente	de	mis	enemigos;		
me	unges	la	cabeza	con	perfume,		
y	mi	copa	rebosa.		R.	
	
Tu	bondad	y	tu	misericordia	me	acompañan		
todos	los	días	de	mi	vida,		
y	habitaré	en	la	casa	del	Señor		
por	años	sin	término.	R.	
	
Letanía	
Puede	cantarse	con	una	de	las	músicas	habituales	del	Cordero	de	Dios		
	
Cordero	de	Dios,	que	sacias	nuestra	sed	con	tu	sangre,	
ten	piedad	de	nosotros.	
Cordero	de	Dios,	que	sacias	nuestra	sed	con	tu	sangre,	
ten	piedad	de	nosotros.	
Cordero	de	Dios,	que	sacias	nuestra	sed	con	tu	sangre,		
danos	la	paz.	
	
Oración	
	
Señor	Jesús,	Pastor	de	tu	Iglesia,	
que	preparas	una	mesa	ante	nosotros	
y	te	nos	das	a	ti	mismo	como	alimento:	
guíanos	por	los	caminos	de	tu	justicia,	
para	que	arrancados	de	las	tinieblas	
y	sin	temer	mal	alguno	
podamos	gozar	para	siempre	
del	descanso	de	la	casa	del	Padre.	
Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.	
	
Del	santo	evangelio	según	san	Juan	15,9-17	
Nadie	tiene	amor	más	grande	que	el	que	da	la	vida	por	sus	amigos.	
	
En	aquel	tiempo,	dijo	Jesús	a	sus	discípulos:	Como	el	Padre	me	ha	amado,	así	los	
he	 amado	 yo;	 permanezcan	 en	 mi	 amor.	 Si	 guardan	 mis	 mandamientos,	



permanecerán	en	mi	amor;	lo	mismo	que	yo	he	guardado	los	mandamientos	de	
mi	Padre	y	permanezco	en	su	amor.		Les	he	hablado	de	esto	para	que	mi	alegría	
esté	en	ustedes	y	su	alegría	llegue	a	plenitud.	Este	es	mi	mandamiento:	que	se	
amén	unos	a	otros	como	yo	los	he	amado.	Nadie	tiene	amor	más	grande	que	el	
que	da	 la	vida	por	sus	amigos.	Ustedes	son	mis	amigos,	si	hacen	 lo	que	yo	 les	
mando.	Ya	no	los	llamo	siervos,	porque	el	siervo	no	sabe	lo	que	hace	su	Señor:	a	
ustedes	los	llamo	amigos,	porque	todo	lo	que	he	oído	a	mi	Padre	se	los	he	dado	
a	conocer.	No	son	ustedes	los	que	me	han	elegido,	soy	yo	quien	los	he	elegido	y	
los	he	destinado	para	que	vayan	y	den	fruto,	y	su	fruto	dure.	 	De	modo	que	lo	
que	pidan	al	Padre	en	mi	nombre	se	los	dé.		Esto	les	mando:	que	se	amén	unos	a	
otros.	Palabra	del	Señor.		
	
Salmo	39	
-	 Jesús,	con	 la	ofrenda	de	su	Cuerpo,	nos	ha	redimido	y	nos	ha	dado	el	mayor	
ejemplo	de	caridad.	Es	de	él	de	quien	hemos	aprendido	a	llevar	la	ley	del	Señor	
en	las	entrañas	y	a	ponerla	en	práctica	llenos	de	gozo.	Unidos	a	Cristo,	y	por	el	
gran	 amor	 que	 él	 nos	 tiene,	 podemos	 decir	 también	 nosotros	 con	 total	
sinceridad:	"Aquí	estoy,	Señor,	para	hacer	tu	voluntad".		
	
R.	Aquí	estoy,	Señor,	para	hacer	tu	voluntad.		
	
Yo	esperaba	con	ansía	al	Señor;		
él	se	inclinó	y	escuchó	mi	grito;		
me	puso	en	la	boca	un	cántico	nuevo,		
un	himno	a	nuestro	Dios.	R.		
	
Tú	no	quieres	sacrificios	ni	ofrendas,	
y,	en	cambio,	me	abriste	el	oído;		
no	pides	sacrificio	expiatorio,		
entonces	yo	digo:	"Aquí	estoy."	R.		
	
Como	está	escrito	en	mi	libro:		
"Para	hacer	tu	voluntad".	
Dios	mio,	lo	quiero,		
y	llevo	tu	ley	en	las	entrañas.	R.		
	
He	proclamado	tu	salvación		
ante	la	gran	asamblea;		
no	he	cerrado	los	labios:		
Señor,	tú	lo	sabes.	R.		
Letanía	
	



Cordero	de	Dios,	que	amas	hasta	el	fin	a	los	hombres,	
ten	piedad	de	nosotros.	
	
Cordero	de	Dios,	que	amas	hasta	el	fin	a	los	hombres,	
ten	piedad	de	nosotros.	
	
Cordero	de	Dios,	que	amas	hasta	el	fin	a	los	hombres,		
danos	la	paz.	
	
Oración	
	
Señor	Jesús,que	te	hiciste	obediente	hasta	la	muerte	y	muerte	de	cruz	antes	de	
ser	ensalzado	recibiendo	el	nombre	que	está	sobre	todo	nombre:	enséñanos	a	
cumplir	siempre	la	voluntad	de	tu	Padre	y	concede	a	tus	hermanos,	santificados	
de	 una	 vez	 para	 siempre	 con	 la	 oblación	 de	 tu	 cuerpo,	 de	 esperar,	 desde	 el	
destierro	de	este	mundo,	 las	maravillas	de	tu	amor.	Tú	que	vives	y	reinas	por	
los	siglos	de	los	siglos.	
	
Del	santo	evangelio	según	San	Juan	17,	20-26	
Que	sean	completamente	uno.		
	
En	aquel	 tiempo,	 levantando	 los	ojos	 al	 cielo,	 Jesús	dijo:	Padre	 santo:	no	 sólo	
por	ellos	ruego,	sino	 también	por	 los	que	crean	en	mi	por	 la	palabra	de	ellos,	
para	que	todos	sean	uno,	como	tú,	Padre,	en	mí	y	yo	en	ti,	que	ellos	también	lo	
sean	en	nosotros,	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	has	enviado	
	
También	les	di	a	ellos	la	gloria	que	me	diste,	para	que	sean	uno,	como	nosotros	
somos	uno:	yo	en	ellos	y	tú	en	mí,	para	que	sean	completamente	uno,	de	modo	
que	el	mundo	sepa	que	tú	me	has	enviado	y	los	has	amado	como	me	has	amado	
a	mí.		
	
Padre,	 éste	 es	 mi	 deseo:	 que	 los	 que	 me	 confiaste	 estén	 conmigo,	 donde	 yo	
estoy	y	contemplen	mi	gloria,	 la	que	me	diste,	porque	me	amabas	antes	de	 la	
fundación	del	mundo.	
	
Padre	 justo,	 si	 el	 mundo	 no	 te	 ha	 conocido,	 yo	 te	 he	 conocido,	 y	 éstos	 han	
conocido	 que	 tú	me	 enviaste.	 Les	 he	 dado	 a	 conocer	 y	 les	 daré	 a	 conocer	 tu	
Nombre,	para	que	el	amor	que	me	tenías	esté	en	ellos,	como	también	yo	estoy	
en	ellos.	
	
	
	



Salmo	33	
	
-	Jesús	nos	ha	dado	a	conocer	a	Dios	y	su	amor.	Nos	ha	dado	a	conocer	el	amor	
de	Dios	que	nos	llama	a	vivir	en	la	unidad	de	su	vida.	Y	ha	orado	por	nosotros	
para	que	esta	unidad	sea	total.	Es	la	unidad	en	la	que	nos	ayuda	a	ir	penetrando	
gracias	 a	 la	 Eucaristía,	 que	 es	 signo	 de	 unidad	 y	 vinculo	 de	 caridad.	 En	 la	
Eucaristía	gustamos	la	bondad	del	Señor	para	cuantos	a	él	se	acogen.	
	
R.	Gustad	y	ved	qué	bueno	es	el	Señor.	
	
Bendigo	al	Señor	en	todo	momento,	
su	alabanza	está	siempre	en	mi	boca;	
mi	alma	se	gloria	en	el	Señor:	
que	los	humildes	lo	escuchen	y	se	alegren.	R.		
	
Proclamen	conmigo	la	grandeza	del	Señor,	
ensalcemos	juntos	su	nombre.	
Yo	consulté	al	Señor,	y	me	respondió,	
me	libró	de	todas	mis	ansias.	R.		
	
Contémplenlo,	y	quedarán	radiantes,	
su	rostro	no	se	avergonzará.	
Si	el	afligido	invoca	al	Señor,	él	lo	escucha	
y	lo	salva	de	sus	angustias.	R.		
	
El	ángel	del	Señor	acampa		
en	torno	a	sus	fieles	y	los	protege.	
Gusten	y	vean	qué	bueno	es	el	Señor,	
dichoso	el	que	se	acoge	a	él.	R.		
	
Letanía	
	
Cordero	de	Dios,	que	ruegas	con	amor	por	los	tuyos,		
ten	piedad	de	nosotros.		
	
Cordero	de	Dios,	que	ruegas	con	amor	por	los	tuyos,		
ten	piedad	de	nosotros.		
	
Cordero	de	Dios,	que	ruegas	con	amor	por	los	tuyos,		
danos	la	paz.		
	
Oración	



	
Señor	 Jesús	 tú	eres	el	 salvador	de	 los	humildes	y	 la	 felicidad	de	quienes	en	 ti	
confían,	el	alimento	de	los	hambrientos	y	la	vida	de	tus	fieles:	dígnate	escuchar	
la	alabanza	agradecida	de	tu	Iglesia,	haz	resplandecer	en	su	rostro	el	gozo	de	tu	
presencia	 y	 haz	 que	 gustemos	 en	 este	mundo	 tu	 bondad,	 de	 la	 que	 seremos	
saciados	el	día	de	la	felicidad	eterna.	Tú	que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	
siglos.	
	
Homilía	
	
Si	parece	oportuno	puede	hacerse	entonces	una	breve	homilía	o	dejar	una	larga	pausa	de	silencio	para	la	
meditación	más	personal.		También,	en	lugar	de	la	homilía,	puede	leerse	el	siguiente	texto	Homilética	de	
san	Agustín	(Sermón	217,	PL	38,1083-1085).		
	
De	los	sermones	de	san	Agustín	
	
Cristo	 el	 Señor,	 que	 nos	 oye	 juntamente	 con	 el	 Padre,	 se	 digna	 orar	 por	
nosotros	 al	 Padre.	 ¿Hay	 cosa	 más	 segura	 que	 nuestra	 felicidad,	 si	 ora	 por	
nosotros	quien	concede	 lo	que	pide?	Escuchasteis	 lo	que	pidió	para	nosotros;	
más	 aún,	 expresó	 su	 voluntad.	 Padre,	 quiero	 que	 los	 que	 me	 diste...	 Quiero,	
Padre;	yo	hago	lo	que	tú	quieres,	haz	tú	lo	que	yo	deseo.	Quiero.	¿Qué	cosa?	Que	
donde	 yo	 estoy,	 estén	 ellos	 también	 conmigo.	 ¡Oh	 casa	 bienaventurada!	 ¡Oh	
patria	sin	peligro	alguno,	libre	de	enemigos	y	epidemias!	En	ella	vivimos	en	paz,	
sin	ansias	de	emigrar,	pues	no	encontraremos	lugar	más	seguro.	Cuanto	eliges	
en	 esta	 tierra,	 lo	 eliges	 sabiendo	 que	 va	 a	 ser	 causa	 de	 temor,	 no	 de	
tranquilidad.	Búscate	para	 ti	un	 lugar	mientras	 te	halles	en	este	mal	 lugar,	 es	
decir,	 en	 este	 mundo,	 en	 esta	 vida	 llena	 de	 tentaciones,	 en	 esta	 mortalidad	
pletórica	de	gemidos	y	temores.	Mientras	te	hayas	en	este	sitio	malo,	elígete	un	
lugar	a	donde	puedas	emigrar.	No	podrás	emigrar	del	mal	al	bueno	si	no	haces	
el	bien	mientras	estás	en	el	malo.	¿De	qué	lugar	se	trata?	De	aquél	donde	nadie	
siente	hambre.	Por	 tanto,	 si	quieres	habitar	en	aquel	sitio	bueno	donde	nadie	
siente	hambre,	reparte	tu	pan	con	el	hambriento	en	este	mundo.		
	
En	 aquel	 lugar	 dichoso	 nadie	 es	 peregrino,	 todos	 se	 encuentran	 en	 la	 propia	
patria;	 por	 tanto,	 si	 quieres	 estar	 en	 aquel	 lugar	 bueno,	 recibe	 en	 tu	 casa,	
mientras	estás	en	el	lugar	malo,	al	peregrino,	que	no	tiene	a	dónde	entrar;	dale	
hospitalidad	en	el	 lugar	malo,	para	 llegar	al	 lugar	bueno	donde	no	puedes	ser	
huésped.	
	
En	aquel	lugar	bueno	nadie	necesita	vestido,	pues	no	hay	ni	frío	ni	calor;	¿qué	
necesidad,	pues,	de	 techo	o	de	ropa?	Pero	he	aquí	que	donde	no	habrá	 techo,	
sino	protección,	aun	allí	encontramos	un	techo:	Me	refugio	a	la	sombra	de	tus	
alas.	 Así,	 pues,	 a	 quien	no	 tiene	 techo	 en	 este	 lugar	malo,	 otórgaselo	 tú,	 para	



hallarte	 en	 aquel	 lugar	 bueno	 donde	 tu	 techo	 será	 tal	 que	 no	 tengas	 que	
repararlo,	pues	allí	donde	está	la	fuente	perenne	de	la	verdad	no	llovizna.		Pero	
esta	lluvia	alegra	sin	provocar	humedad,	lluvia	que	no	es	otra	cosa	que	la	fuente	
de	la	vida.	¿Qué	significa:	¿Señor,	en	tí	está	la	fuente	viva?		y	la	Palabra	estaba	
junto	a	Dios.		
	
Por	 tanto,	 hermanos,	 haced	 el	 bien	 en	 este	 lugar	 malo	 para	 llegar	 al	 lugar	
bueno,	del	que	dice	quién	nos	lo	está	preparando:	Quiero	que	donde	estoy	yo,	
estén	 ellos	 también	 conmigo.	 El	 subió	 para	 prepararlo,	 para	 que	 nosotros	
lleguemos	tranquilos	estando	ya	todo	dispuesto.	Él	se	prepara;	permaneced	en	
él.	¿Es	Cristo	para	ti	pequeña	casa?	Ya	no	temes	ni	a	su	pasión:	resucitó	de	los	
muertos,	y	ya	no	muere,	la	muerte	no	tiene	ya	dominio	sobre	él.		El	lugar	malo,	
los	días	malos,	no	son	otra	cosa	que	este	mundo;	pero	hagamos	el	bien	en	este	
lugar	malo	y	vivamos	bien	en	medio	de	estos	días	malos.	
	
Tanto	el	lugar	malo	como	los	días	malos	pasarán,	y	llegarán	el	lugar	bueno	y	los	
días	buenos,	uno	y	otros	eternos.	Los	mismos	días	buenos	no	serán	más	que	un	
único	día.	¿Por	qué	son	aquí	los	días	malos?	Porque	pasa	uno	para	que	llegue	el	
otro;	pasa	el	hoy	para	que	venga	el	mañana	y	pasó	el	ayer	para	que	llegara	el	
hoy.	Donde	nada	pasa	no	hay	más	que	un	único	día,	y	ese	día	es	Cristo.	
	
Oración	de	los	fieles		
	
Adoremos	a	nuestro	salvador	que,	en	la	última	Cena,	la	noche	misma	en	la	que	
iba	a	ser	entregado,	confió	a	su	Iglesia	la	celebración	perenne	del	memorial	de	
su	muerte	y	resurrección.		Oremos,	diciendo:		

R. Santifica,	Señor,	al	pueblo	que	redimiste	con	tu	sangre.		
	

! Cristo,	 Hijo	 de	Dios	 vivo,	 que	mandaste	 celebrar	 la	 cena	 eucarística	 en	
memorial	tuyo:	enriquece	a	tu	Iglesia	con	la	constante	celebración	de	tus	
misterios.	R.		

! Cristo,	sacerdote	único	del	Altísimo,	que	encomendaste	a	tus	sacerdotes	
ofrecer	tu	sacramento:	haz	que	su	vida	sea	fiel	reflejo	de	lo	que	celebran	
sacramentalmente.	R.	

! Cristo,	maná	del	cielo,	que	haces	que	formemos	un	solo	cuerpo	todos	los	
que	comemos	del	mismo	pan:	refuerza	 la	paz	y	 la	armonía	de	todos	 los	
que	creemos	en	ti.	R.	

! Cristo,	médico	celestial,	que	por	medio	de	tu	pan	nos	das	un	remedio	de	
inmortalidad	 y	 una	 prenda	 de	 resurrección:	 devuelve	 la	 salud	 a	 los	
enfermos	y	la	esperanza	viva	a	los	pecadores.	R.	



! Cristo,	rey	venidero,	que	mandaste	celebrar	tus	misterios	para	proclamar	
tu	 muerte	 hasta	 que	 vuelvas:	 haz	 que	 participen	 de	 tu		resurrección	
todos	los	que	han	muerto	en	ti.	R.	

	
Unidos	fraternalmente,	oremos	al	Padre	de	los	cielos	con	la	oración	que	su	Hijo	
y	Redentor	nuestro	nos	enseñó:	Padre	nuestro...	
	
Oración	
	
Señor	 Dios	 todopoderoso,	 que	 para	 gloria	 tuya	 y	 salvación	 de	 los	 hombres	
constituiste	 a	 Cristo	 sumo	 y	 eterno	 sacerdote,	 concede	 al	 pueblo	 cristiano,	
adquirido	 para	 ti	 por	 la	 sangre	 preciosa	 de	 tu	 Hijo,	 recibir	 en	 la	 eucaristía,	
memorial	del	Señor,	el	 fruto	de	 la	pasión	y	resurrección	de	Cristo.	Que	vive	y	
reina	contigo	por	los	siglos	de	los	siglos.	
	
Conclusión	
	
Después	 de	 recitada	 esta	 oración,	 todos	 se	 arrodillan	 y	 se	 cantan		las	 dos	
últimas	 estrofas	 del	 Pange	 lingua,	 o	 bien	 algún	 otro	 canto	
eucarístico	apropiado.		


