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Jesús estaba cenando con los suyos en la última cena y, dice
el Evangelio: “Sabiendo que había llegado su hora de pasar de
este mundo al Padre”. Sabía que lo habían traicionado y que
Judas lo habría entregado esa misma noche. “Habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo”. Dios ama así: hasta el extremo. Y da la vida por
cada uno de nosotros, y se enorgullece de ello y lo quiere así
porque Él tiene amor: “Amar hasta el extremo”. No es fácil,
porque todos nosotros somos pecadores, todos tenemos
límites, defectos, tantas cosas. Todos sabemos amar, pero no
somos como Dios que ama sin mirar las consecuencias, hasta
el extremo. Y nos da el ejemplo: para enseñarlo, Él que era “el
jefe”, que era Dios, lava los pies a sus discípulos.
Lavar los pies era una costumbre de entonces, antes de los
almuerzos y de las cenas, porque no había asfalto y la gente
andaba entre el polvo. Por lo tanto, uno de los gestos para
recibir a una persona en casa, y también a la hora de comer,
era lavarle los pies. Era tarea de los esclavos, de los que
estaban esclavizados, pero Jesús invierte esa regla y lo hace
Él. Simón no quería, pero Jesús le explicó que tenía que ser
así, que Él había venido al mundo para servir, para servirnos,
para hacerse esclavo por nosotros, para dar su vida por
nosotros, para amar hasta el extremo.
En esta celebración, el párroco lava los pies a los fieles. Hay
una inversión: el que parece más grande debe hacer un trabajo
de esclavo, pero para sembrar amor. Para sembrar amor entre
nosotros. Yo no os digo hoy que os lavéis los pies unos a otros:
sería una broma. Pero el símbolo, la figura, sí: os diré que, si
podéis dar una ayuda, prestar un servicio, háganlo.
Durante esta ceremonia pensemos en Dios, en Jesús. No es
una ceremonia folclórica: es un gesto para recordar lo que nos
dio Jesús. Después de esto, tomó el pan y nos dio su Cuerpo.
Tomó el cáliz con el vino y nos dio su Sangre. Así es el amor de
Dios. Hoy, pensemos solamente en el amor de Dios.
.

Extracto de la Homilía de S. S. Francisco

MONICIÓN INICIAL
Si se considera oportuno, el monitor introduce la ambientación de la celebración
con estas palabras:

Monitor:
Amados hermanos: Al declinar el día, nos hemos reunido
en el nombre del Señor para celebrar el Misterio de la Fe:
La Eucaristía, celebración de la Alianza que Jesús selló
HQODFUX]³HOEDQTXHWHGHVXDPRUHOVDFUL¿FLRQXHYR
de la Alianza eterna”.
La celebración de esta tarde introduce el Solemne
Triduo Pascual, el corazón del año litúrgico, que es
precisamente a lo que nos preparábamos durante todo
el Tiempo Cuaresmal y que hoy culmina.
7HQHPRV PRWLYRV SDUD DOHJUDUQRV GH TXH &ULVWR
instituyera un sacramento en el que participamos de
su Cuerpo entregado y de su Sangre derramada. Con
ello, Cristo nos quiere dar fuerza para que culminemos
HOFDPLQRGHHVWDYLGD\OOHJXHPRVFRQpODOD3DVFXD
eterna.
Iniciemos nuestro encuentro cantando.
Ritos Iniciales

Presidente:
En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Asamblea:
$PpQ

Presidente:
El amor de Dios nuestro Padre,
manifestado en la entrega salvadora de su Hijo Jesús,
esté con todos ustedes.
Asamblea:
Y con tu Espíritu
ACTO PENITENCIAL

A continuación, se hace el acto penitencial,
\HOSUHVLGHQWHLQYLWDDORV¿HOHVDODUUHSHQWLPLHQWRGLFLHQGR

Presidente:
Hermanos: Ahora, reunidos ante Jesús que camina
hacia la cruz y la resurrección, reconocemos la
debilidad de nuestro seguimiento y reconociendo
que somos pecadores, pedimos perdón.
Pausa en silencio
Terminado el breve momento de silencio.

Todos:
<R FRQ¿HVR DQWH 'LRV WRGR SRGHURVR \ DQWH XVWHGHV
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi
JUDQFXOSD3RUHVRUXHJRD6DQWD0DUtDVLHPSUHYLUJHQ
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que
LQWHUFHGDQSRUPtDQWH'LRVQXHVWUR6HxRU
Presidente:
'LRV WRGRSRGHURVR WHQJD PLVHULFRUGLD GH QRVRWURV
SHUGRQHQXHVWURVSHFDGRV\QRVOOHYHDODYLGDHWHUQD

El Sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Presidente: Dios todopoderoso tenga misericordia
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a
la vida eterna. Amén.
HIMNO DE ALABANZA

(Mientras se canta el Gloria, se tocan las campanas. Terminado el
canto, no se vuelven a tocarse hasta la Vigilia Pascual)

*ORULDD'LRVHQHO&LHOR\HQODWLHUUDSD]DORVKRPEUHV
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
WH EHQGHFLPRV WH DGRUDPRV WH JORUL¿FDPRV WH
GDPRV JUDFLDV 6HxRU 'LRV 5H\ FHOHVWLDO 'LRV 3DGUH
WRGRSRGHURVR6HxRU+LMR~QLFR-HVXFULVWR6HxRU'LRV
&RUGHURGH'LRV+LMRGHO3DGUHW~TXHTXLWDVHOSHFDGR
GHO PXQGR WHQ SLHGDG GH QRVRWURV W~ TXH TXLWDV HO
SHFDGRGHOPXQGRDWLHQGHQXHVWUDV~SOLFDW~TXHHVWiV
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros:
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo
-HVXFULVWR FRQ HO (VStULWX 6DQWR HQ OD JORULD GH 'LRV
3DGUH$PpQ
ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima
Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse
D OD PXHUWH FRQÀy D OD ,JOHVLD HO QXHYR \ HWHUQR
VDFULÀFLREDQTXHWHSDVFXDOGHVXDPRUFRQFpGHQRV
que, de tan sublime misterio, brote para nosotros
la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor
Jesucristo.

Liturgia de la Palabra

Lectura del libro del Éxodo
12,1-8.11-14
(QDTXHOORVGtDVHO6HxRUOHVGLMRD0RLVpV\D$DUyQ
en tierra de Egipto: “Este mes será para ustedes el
SULPHURGHWRGRVORVPHVHV\HOSULPHURGHODxR'tJDQOH
a toda la comunidad de Israel: El día diez de este mes,
tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si
OD IDPLOLD HV GHPDVLDGR SHTXHxD SDUD FRPpUVHOR TXH
VHMXQWHFRQORVYHFLQRV\HOLMDXQFRUGHURDGHFXDGRDO
número de personas y a 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
GHODSXHUWDGHODFDVDGRQGHYD\DQDFRPHUHOFRUGHUR
(VDQRFKHFRPHUiQODFDUQHDVDGDDIXHJR\FRPHUiQ
SDQHVVLQOHYDGXUD\KLHUEDVDPDUJDV&RPHUiQDVtFRQ
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.
<R SDVDUp HVD QRFKH SRU OD WLHUUD GH (JLSWR \ KHULUp D
WRGRV ORV SULPRJpQLWRV GHO SDtV GH (JLSWR GHVGH ORV
KRPEUHVKDVWDORVJDQDGRV&DVWLJDUpDWRGRVORVGLRVHV
GH(JLSWR\RHO6HxRU/DVDQJUHOHVVHUYLUiGHVHxDO
HQODVFDVDVGRQGHKDELWDQXVWHGHV&XDQGR\RYHDOD
VDQJUHSDVDUpGHODUJR\QRKDEUiHQWUHXVWHGHVSODJD
exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto.

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán
FRPR ¿HVWD HQ KRQRU GHO 6HxRU 'H JHQHUDFLyQ HQ
JHQHUDFLyQ FHOHEUDUiQ HVWD IHVWLYLGDG FRPR LQVWLWXFLyQ
perpetua’ ”.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 115

R/. ¡Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava!
¢&yPROHSDJDUpDO6HxRU
todo el bien que me ha hecho?
/HYDQWDUpHOFiOL]GHVDOYDFLyQ
HLQYRFDUpHOQRPEUHGHO6HxRUR.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos.
'HODPXHUWH6HxRUPHKDVOLEUDGR
DPtWXHVFODYRHKLMRGHWXHVFODYDR.
7HRIUHFHUpFRQJUDWLWXGXQVDFUL¿FLR
HLQYRFDUpWXQRPEUH
&XPSOLUpPLVSURPHVDVDO6HxRU
ante todo su pueblo. R.

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios 11, 23-26

Hermanos: Yo he recibí del Señor lo mismo que les he
transmitido: que el Señor Jesús, la noche en 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».
/RPLVPRKL]RFRQHOFiOL]GHVSXpVGHFHQDUGLFLHQGR
©(VWH FiOL] HV OD QXHYD DOLDQ]D TXH VH VHOOD FRQ PL
sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban
GHpO´ª
3RU HVR FDGD YH] TXH XVWHGHV FRPHQ GH HVWH SDQ \
beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor,
KDVWDTXHYXHOYD
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jn. 13, 34

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
/HVGR\XQPDQGDPLHQWRQXHYRGLFHHO6HxRU
Que se amen los unos a los otros,
como yo los he amado.
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Lectura del santo Evangelio según san Juan
13, 1-15
$QWHV GH OD ¿HVWD GH OD 3DVFXD VDELHQGR -HV~V TXH
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
TXHKDEtDVDOLGRGH'LRV\D'LRVYROYtDVHOHYDQWyGHOD
PHVDVHTXLWyHOPDQWR\WRPDQGRXQDWRDOODVHODFLxy
OXHJRHFKyDJXDHQXQDMRIDLQD\VHSXVRDODYDUOHVORV
pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se
había ceñido.
&XDQGROOHJyD6LPyQ3HGURpVWHOHGLMR³6HxRU¢PHYDV
DODYDUW~DPtORVSLHV"´-HV~VOHUHSOLFy³/RTXHHVWR\
haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás
PiV WDUGH´ 3HGUR OH GLMR ³7~ QR PH ODYDUiV ORV SLHV
MDPiV´  -HV~V OH FRQWHVWy ³6L QR WH ODYR QR WHQGUiV
parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese
FDVR6HxRUQRVyORORVSLHVVLQRWDPELpQODVPDQRV\OD
cabeza”. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita
ODYDUVHPiVTXHORVSLHVSRUTXHWRGRpOHVWiOLPSLR<
ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía
TXLpQ OR LED D HQWUHJDU SRU HVR GLMR µ1R WRGRV HVWiQ
limpios’.
&XDQGR DFDEy GH ODYDUOHV ORV SLHV VH SXVR RWUD YH]
HOPDQWRYROYLyDODPHVD\OHVGLMR³¢&RPSUHQGHQOR
que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman
Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy.

3XHVVL\RTXHVR\HO0DHVWUR\HO6HxRUOHVKHODYDGR
ORVSLHVWDPELpQXVWHGHVGHEHQODYDUVHORVSLHVORVXQRV
a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he
KHFKRFRQXVWHGHVWDPELpQXVWHGHVORKDJDQ´
Palabra de Dios.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante: Unidos en la alegría que nos da nuestra
fe, y celebrando a Cristo en la Eucaristía que nos
conduce a la caridad plena, presentemos nuestras
intenciones a Dios Padre.
 3RU OD VDQWD ,JOHVLD GH 'LRV GLYLGLGD D FDXVD GH
QXHVWURVSHFDGRVSDUDTXH&ULVWRHQVXPLVHULFRUGLDOD
congregue en la unidad. Oremos.
R. Padre, que podamos ser más hermanos.
† Por el Papa Francisco, los Obispos, presbíteros,
'LiFRQRV\FRQVDJUDGRVSDUDTXHHQHVWRVPRPHQWRV
críticos nunca dejen de celebrar el memorial de la muerte
\UHVXUUHFFLyQGHO6HxRUKDFLpQGRORSUHVHQWHDWUDYpV
GHODVGLYHUVDVSODWDIRUPDVGLJLWDOHVFRPRXQVHUYLFLR
de amor y consuelo a una humanidad que sufre. Oremos.
3RUODVDXWRULGDGHVFLYLOHVSDUDTXHDQLPDGRVSRUOD
respuesta responsable del pueblo, continúen con esta
ODERUDIDYRUGHODKXPDQLGDGOremos.

† Por todos los que sufren las consecuencias de la
SDQGHPLDDFWXDOSDUDTXH'LRV3DGUHFRQFHGDODVDOXG
a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo
DODVIDPLOLDV\ODVDOYDFLyQDWRGDVODVYtFWLPDVTXHKDQ
muerto. Oremos.
† 3RU WRGRV QRVRWURV SDUD TXH HQ HVWRV VDQWRV GtDV
experimentemos, a ejemplo de las primeras comunidades,
la unidad en la caridad fraterna. Oremos.
Celebrante: Padre, haz que este pueblo reunido
para celebrar la institución de la Eucaristía, viva con
plenitud cada uno de estos banquetes que adelantan
el que Tú nos tienes preparado. Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.
Liturgia Eucarística
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, participar dignamente en
estos misterios, porque cada vez que se celebra
HOPHPRULDOGHHVWHVDFULÀFLRVHUHDOL]DODREUDGH
nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos
espiritualmente a mi corazón.

Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.
ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNION

Concédenos, Dios todopoderoso, que así como
somos alimentados en esta vida con la Cena Pascual
de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en
el banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señorr.
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