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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción

a

la

celebración

Hermanos: Tenemos motivo para estar alegres. Vamos a hacer memoria de lo que hizo Jesús en la última
Cena. Nos donó su Cuerpo y su Sangre en la eucaristía; nos donó el sacerdocio ministerial y el gran
mandamiento del amor.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre, que presidirán nuestra eucaristía, y cantamos.
CANTO DE ENTRADA
Somos el cuerpo de Cristo
We are the body of Christ
Hemos oido el llamado
We’ve ansered yes to the call of the Lord

Somos el cuerpo de Cristo
We are the body of Christ,
Somos el cuerpo de Cristo.

Somos el cuerpo de Cristo,
We are the body of Christ
Traemos su santo mensaje
We come to bring the good news to the world.
Dios viene al mundo a través de nosotros,
Somos el cuerpo de Cristo
God is revealed when we love one another
We are the body of Christ
Al mundo a cumplir la misión con su iglesia,
Somos el cuerpo de Cristo
Bringing the light of God’s mercy to others,

Cada persona es parte del reino
Somos el cuerpo de Cristo
Putting a stop to all discrimination
We are the body of Christ.
Todas las razas que habitan la tierra
Somos el cuerpo de Cristo.
All are invited to feast in the banquet
We are the body of Christ
Somos el cuerpo de Cristo…
Que nuestras acciones reflejen justicia
Somos el cuerpo de Cristo.
Serving each other we build up the kingdom
We are the body of Christ
Somos el cuerpo de Cristo

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Gál 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él tenemos
la salvación, la vida y la resurrección, y por el hemos sido salvados y redimidos.
Saludo inicial
Hermanos: En esta noche, celebramos de una manera solemne lo mismo que celebramos todos los días en
cada misa: a Jesús que entrega su Cuerpo y su Sangre por nuestra salvación.
El amor de Jesús y su espíritu de servicio, que lo llevó a morir en la cruz, estén con todos ustedes.
Acto penitencial
Jesús lavó los pies a los discípulos, también quiere purificar nuestro corazón perdonando nuestros
pecados.
- Tú
-

nos
Tú

nos

amaste
diste

hasta
ejemplo

- Tú te entregaste por nosotros.

el

extremo.
de

servicio.

Señor,

ten

piedad.

Cristo,

ten

piedad.

Señor, ten piedad.

,
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Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
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Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

C. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone Nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna. D. Amén.

Gloria
Agradecidos por el inmenso amor que hemos recibido, glorifiquemos a Dios, que nos ama:
Canto de Gloria
Gloria al Señor
Que reina en el cielo
Y en la tierra paz
A los hombres que ama El.
Señor, te alabamos
Señor, te bendecimos./
Todos te adoramos;
Gracias por tu gloria

Gloria al Señor
Tú eres el Cordero
Que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros
Y escucha nuestra oración.
Tú sólo eres Santo
Tú sólo el altísimo
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre

O – rezado
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que
estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amen.
ORACIÓN COLECTA:
Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella Cena en la cual tu Hijo único antes de
entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de su amor,
concédenos alcanzar por la participación en este sacramento, la plenitud del amor y de la vida. Por
nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los
siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Éx 12, 1-8. 11-14
Lectura del libro del Éxodo.
En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: «Este mes será para
ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a todos la comunidad de Israel:
‘El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es
demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al
número de personas ya la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho,
de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de
los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de
la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego,
comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en
los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo
pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los
hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres
hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal
en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes
plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo
celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad,
como institución perpetua’”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18
R.El cáliz que bendecimos es la comunión de la Sangre de Cristo.
L./ ¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su
nombre. R.
L./ Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas. R.
L./ Cumpliré al Señor mis votos, en presencia del pueblo. En el atrio de la casa del Señor en medio de mi
Jerusalén. R.

SEGUNDA LECTURA 1Cor 11, 23-26
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto.
Hermanos: yo recibí del Señor lo que les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche que iba a ser
entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi
Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. Lo mismo hizo con el cáliz después
de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi Sangre. Haganesto en memoria
mía”. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamarán la muerte del
Señor hasta que vuelva.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio (Juan 13, 34)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. “Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor: que se amen
unos a otros, como yo los he amado”, dice el Señor. R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO Jn 13, 1-15
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

A.

Gloria a ti, Señor.

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al
Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el
transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y
sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando
una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a
secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Se٩or, ¿me vas
a lavar tú a mí los pies?” Jesús le replicó: “lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde”. Pedro le dijo: “tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “si no te
lavo, no tendrás parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo los pies,
sino también las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los
pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a
entregar, por eso dijo:’ no todos están limpios’. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el
manto, volvió a la mesa y les dijo”. “¿ comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me
llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para
que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Lavatorio de los pies
Monición. El lavatorio de los pies que Jesús realizó tiene un simbolismo profundo: el servicio humilde, el
gozoso deber de amarnos y ayudarnos mutuamente.
Ahora el padre repetirá el gesto de Jesús con algunos miembros de la comunidad que nos representan,
para recordarnos que “todos debemos lavarnos los pies unos a otros”.
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Canto durante el Lavatorio
Donde hay caridad y amor
/allí está el Señor./ (bis)
Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan,
los hombres compartiendo
en amor y en unidad.

Donde hay caridad
Donde hay caridad y amor
/allí está el Señor./ (bis)

Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria
y la entrega de su amor.

Este pan que da la vida
y este cáliz de salud,
nos reúne a los hermanos
en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria,
celebramos su pasión,
el misterio de su muerte
y de su Resurrección.

Donde hay caridad y amor
/allí está el Señor./ (bis)

Donde hay caridad y amor
/allí está el Señor./ (bis)

Invitados a la mesa
del banquete del Señor,
recordemos su mandato
de vivir en el amor.
Comulguemos en el Cuerpo
y la Sangre que El nos da
y también en el hermano,
si lo amamos de verdad.

ANTÍFONA 1ª
Después de levantarse de la Cena, Jesús echó agua en un lavatorio y se puso a lavarles los pies a los
discípulos. Éste fue el ejemplo que les dejó.
ANTÍFONA 2ª
Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Si no te lavo a ti los pies, no tienes nada que ver
conmigo.
V/. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo:
R/. Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?
V/. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.
R/. Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?

ANTÍFONA 3ª
Si yo el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, cuánto más ustedes deben lavarse los pies unos a
otros. Inmediatamente después del lavado de los pies, o si éste no se realiza, después de la homilía, se
hace la oración universal.

En esta Misa no se dice el Credo.
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Oración de los fieles
Celebrante: Hermanos: una forma de “amarnos los unos a los otros” es rezar por las necesidades de
todos. Hagámoslo con amor.
A cada intención, respondemos: Señor, aumenta nuestra caridad.
Por los obispos y sacerdotes llamados a presidir la Eucaristía: para que Jesús maestro y
Señor sostenga su fe y aumente su caritativo servicio. Oremos.
Por todos los que ejercen la autoridad: para que lo hagan con humildad y espíritu de
servicio. Oremos.
Por los más necesitados de nuestra comunidad, los enfermos, los que estén solos, los que
luchan por subsistir: para que encuentren en nosotros el consuelo y la ayuda efectiva que
necesitan. Oremos.
Por los padres de familia que no tienen trabajo y por sus necesidades: para que el Señor
les devuelva la esperanza y la fuerza y tengan una vida justa con igualdad de oportunidades para
todos. Oremos.
Por todos nosotros: para que la liturgia eucarística siempre vaya acompañada por el
propósito de servir a los hermanos y a la comunidad. Oremos.

Celebrante: Aumenta, Señor, nuestro mutuo amor y concédenos participar de los sentimientos de
Cristo sirviéndote en cada hermano necesitado. Te lo pedimos...

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación

de

las

ofrendas

La bondad de Dios puso a nuestra disposición todos los bienes de la tierra. Por eso, con los dones del pan
y el vino, ofrezcamos al Señor la generosidad de nuestra colecta y los esfuerzos de conversión de esta
Cuaresma.

CANTO OFERTORIO
Un mandamiento nuevo
nos da el señor
que nos amemos todos
como nos ama Dios.
La señal de los cristianos
es amarnos como hermanos.
Perdonemos al hermano
como el mismo nos perdona.
Donde hay caridad y amor
Cristo esta y esta su Iglesia
El que no ama a sus hermanos
no se acerque a este convite.
Lo que hacemos al hermano
a dios mismo se lo hacemos.

Un mandamiento nuevo
En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.
Es cristiano aquel que sirve
con amor y en alegría.
Al comer el mismo pan
en unión siempre vivamos.
En trabajos y en fatigas
Cristo a todos nos anima.
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Ofrenda del pan y el vino (sentados)
C. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.

T. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de so nombre, para nuestro bien y
el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que celebramos el
memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARISTICA
Prefacio (P.E. Va)
Jesús es el Maestro y Señor que nos amó hasta el extremo. Junto al celebrante, alabemos y demos gracias
al Señor, nuestro Dios, porque Jesús se entregó como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en
su memoria

EUCARISTÍA, I
V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro.
El cual, verdadero y eterno Sacerdote, al instituir el sacrificio perenne, primero se entregó a ti como
víctima de salvación y luego nos mandó ofrecerlo en su memoria.
Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, somos fortalecidos; cuando bebemos su sangre,
derramada por nosotros, somos purificados.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos sin cesar:
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Santo
Santo,
Santo,
Santo es el Señor,
Dios del universo
Santo es el Señor
El cielo y la tierra
Están llenos de tu gloria
Hosanna en el cielo.
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor
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Santo
Bendito el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna en el cielo
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.

T. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, Jesús
C. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y
toda gloria por los siglos de los siglos.

AMEN, AMEN, AMEN...
Rito de la comunión
Padrenuestro
Celebrante: Nuestro pan de cada día es el que necesitamos para el cuerpo, pero también el pan
eucarístico para la vida eterna. Pidamos con fe
T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos
del mal.
PAZ
Canto de Paz
Perdónanos nuestras culpas
Señor, pedimos perdón
Así también al hermano
Le damos nuestro perdón.
Dijiste, Señor, que nuestro Padre
Perdona nuestras deudas con amor
Si damos nosotros al hermano
La mano, otorgándole perdón.

Perdonanos nuestras culpas
Dijiste Señor, que al más pequeño
Tratemos sabiendo que eres tú
Que el pobre, el desnudo y el
hambriento
Son seres en los que vives tu.
Sabemos Señor, que te ofendimos
Negándole al hermano, nuestro amor
Por eso, Señor, perdón pedimos
Queremos un nuevo corazón.
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C. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy", no tengas en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
T. Amén.
C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
bis
ten piedad de nosotros

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

C. Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Jesús, Maestro y Señor, pan para la vida
eterna. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para sanarme.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 1Cor 11, 24- 25
Este es mi Cuerpo, que se da por ustedes. Este cáliz es la Nueva Alianza que establecida por mi Sangre;
cuantas veces lo bebieres., háganlo en memoria mía, dice el Señor.
Comunión
Jesús dijo: También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vayamos a comulgar recordando que
la eucaristía es el vínculo del amor.
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Canto de Comunión
Manos honradas de carpintero,
manos benditas de buen pastor,
manos que parten su pan con todos,
con el amigo, con el traidor.
Manos que alzan su copa al mundo,
ofrecen vino y en él se dan,
y día a día, la historia vuelve,
trayendo eterna Cena Pascual.

Cena Pascual
El mundo es Cena donde se sienta
aquel que vive brindando amor,
aquel que sabe lo que es hermano,
sin egoísmo y sin rencor,
pero la historia de aquel día vuelve
y en ella vemos al vil traidor
quien a su amigo entrega por miedo,
por acomodo, por ambición.

"Este es mi cuerpo, esta es mi Sangre,
y en mi memoria siempre lo harán."
Su despedida es una entrega
con un sentido de eternidad.
Momento cumbre de aquel que vino
trayendo al mundo su eterna luz.
Ya no hay tinieblas, las dudas mueren,
camino y vida eso es Jesús.

Para que se amen los he llamado,
que tengan vida es mi voluntad,
que un abrazo vivan unidos,
que ésta es la Cena de la hermandad.
Alcen la copa hasta el fin del mundo,
partan el pan, repartan amor.
Soy el Cordero que por ustedes
en sacrificio hoy se entregó.
Que el que posee dé al que no tiene,
que aquel que es grande aprenda a servir,
que el más pequeño sea el primero,
de los que asisten a este festín.
Lavar los pies, cual signo fraterno,
unos a otros habrán de hacer,
comer mi Cuerpo, beban mi Sangre,
que en mis hermanos me quedaré.

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la Cena instituida por tu Hijo, concédenos participar
también del banquete celestial en tu Reino. Por Jesucristo nuestro Señor.

Traslado del Santísimo Sacramento
Hemos celebrado la Cena del Señor. Mañana celebraremos la Pasión de Cristo, pero sin eucaristía. Para
poder comulgar, guardamos las hostias consagradas hoy.
Acompañamos el traslado del Santísimo con nuestra alabanza al Señor y a su misterio eucarístico.
(Una vez concluida la monición del guía, se inicia la procesión. Se canta o se recita un himno
apropiado).
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Traslado del Santisimo
ALTÍSIMO SEÑOR
QUE SUPISTE JUNTAR
A UN TIEMPO EN EL ALTAR
SER CORDERO Y PASTOR
QUISIERA CON FERVOR
AMAR Y RECIBIR
A QUIEN POR MI
QUISO MORIR.

Altisimo Señor
Los ángeles al ver
tal Gloria y majestad
con profunda humildad
adoran Tu poder
sin ellos merecer
la dicha del probara
al Rey del Cielo
hecho manjar.

Cordero divinal
por nuestro sumo bien
inmolado en Salame
de gracia celestial,
lava mi corazón
que fiel te rinde
adoración.

Venid hijos de Adán
al convite de amor
que hoy nos da el Señor
este divino Pan
de tan dulce sabor,
de tal gracia y virtud
que da alegría
y salud.

Adoración y reserva del Santísimo Sacramento

ORACIÓN DE ADORACIÓN
Creo, Señor y Dios mío que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mi oración. Tú eres
infinitamente grande y santo: yo te adoro. Tú me lo has dado todo: yo te doy gracias. No te he
reconocido en mi prójimo: yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres infinitamente rico en
misericordia: yo te pido todas las gracias que sabes necesito. Amén.
ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Jesús Maestro, te doy gracias / y bendigo la inmensidad de tu amor / por el gran regalo de la
Eucaristía. / Por amor actualizas y renuevas en ella el misterio pascual, / te das como alimento en la
comunión / y permaneces con nosotros en el sagrario. Que te sienta presente en la Eucaristía; / que yo
saque aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Que comprenda y viva cada vez mejor la
Eucaristía / que te reciba siempre con fe y amor, / y que pueda visitarte diariamente en este
sacramento.
R/. Jesús, manso y humilde de corazón, hazme santo e irreprochable por el amor.

El mo mento de oración personal ante la presencia real del Maestro en el Santísimo
Sacra mento, puede prolongarse visitándolo el Viernes Santo antes de la celebración
de la Pasión del Señor.

Despedida
Se puede terminar invitando a los fieles a permanecer “en silencio”, adorando al Santísimo durante un
rato, o bien con un canto de alabanza a Jesús Eucaristía.

