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Recuerda las vísperas de los días en que 
todo iba a cambiar en tu vida: el día que ibas 
a comenzar un nuevo trabajo, el que dejabas 
para siempre la casa de tus padres, el que ibas 
a recoger en la consulta médica los temidos 
resultados de aquella prueba, la noche en 
vela que mirabas con emoción e inquietud tu 
traje de novia a punto de lucirlo en sociedad 
o la noche aquella en que te asegurabas de 
llevar en el bolso la documentación junto 
a la carta de despido porque era la primera 
vez que ibas a pisar la oficina de empleo, con 
la incertidumbre de un paro que se preveía 
largo y penoso.

Para bien o para mal, seguro que recuerdas 
los momentos en que te abandonaron las 
seguridades: ibas a enfrentarte con lo que 
temías o lo que deseabas; quizá con las dos 
cosas al mismo tiempo. Pese a que hubo 
quien quiso acompañarte, no pudiste evitar el 
momento de sentirte sola preguntándote por 
tu futuro.

Absolutamente sola.

Sola, como muchas otras veces te habías 
sentido o llegarás a sentirte... pese a que  en 
eso estés equivocada.

 Sola y equivocada, tan confusa como se 
tuvo que sentir Pedro la víspera del viernes 
de Pascua deambulando por las calles de la 
Jerusalén en fiesta, buscando los rincones 
más oscuros donde esconderse del temor 
a ser reconocido, huyendo de su propia 
vergüenza de haber negado al amado. El 
Pedro de esta noche no tiene respuestas, 
solo dudas, miedo y soledad. Es incapaz de 
reconocer que no ha hecho más que cumplir 
la profecía; aún no comprende que quién hoy 
ha renegado del Maestro llegará a ser mañana 
la piedra angular de su Iglesia. Él se pregunta: 
¿Porqué, Padre? Dios todavía calla.

 María, sola. Aunque su hermana y la 
Magdalena no la abandonen y la cobijan e 

intentan consolar en todo momento de esta 
larga noche de Jueves Santo, María deja de 
buscar respuestas entre todo lo que tiene 
guardado en el corazón para dar sentido a lo 
que le ocurre a su hijo. María se encuentra a 
solas... con el Padre. Puede que no alcance 
a comprender, pero acepta lo que Dios haya 
dispuesto para Jesús, como lo ha hecho 
siempre desde que lo concibió. Puede que 
Dios tampoco le hable hoy, pero ella confía 
porque sabe que tiene una respuesta a su 
¿Porqué?

 Jesús, en la soledad de la prisión, en 
los escasos momentos que le permiten 
las burlas de los que se ensañan con él, ya 
conoce la respuesta y, sin embargo, sigue 
preguntándose: ¿Porqué?,  ¿porqué, Padre, 
me has abandonado?  La angustia pasada 
en Getsemaní, solitario entre los discípulos 
dormidos, no termina cuando el Padre le 
hace comprender con su silencio que debe 
apurar ese cáliz que le aguarda, que esa es 
Su voluntad. A ella se entrega. Ya es llegada 
la hora del Hijo del hombre.

 En la víspera del Viernes que ha de 
cambiar el destino del mundo hacia la Luz, 
oscurecidos por la pena, nadie sabe verlo. 
Hasta los que siguen a Jesus, sumidos en 
preguntas, abrumados por los temores, creen 
que el Padre calla. En realidad solo aguarda a 
contestar en la madrugada del Domingo.

 En mi aparente soledad, ante las dudas, 
cuando parece que toda respuesta carece 
de sentido, sé que he de hacer espacio a la 
esperanza porque confío en Tí, Padre. Entre 
tanto debo crecer como debo: afrontando 
mis dudas y mis miedos. Hacerme consciente. 
Ser consecuente. Aceptar que eres Tú el que 
encamina mis pasos.

Aunque me juzguen los hombres, desde 
sus intereses y prejuicios, no he de temer 
porque confío en que Tú me juzgarás con 
Amor.

A la hora de la verdad estás sola... pero nunca lo estás.

Primera Página



 Mañana puede ser el día que me cambie 
la vida de verdad. Quizá solo sea otro día más 
de esperar a oír tu voz, o que sea el que abra 
los ojos al alma y me decida, por fin, a poner la 
vida en Tus manos.

 En cualquier momento Tú serás la 
respuesta. Llegarás en un instante; puede 
que me hagas esperar toda la vida, pero cada 
vez me importa menos porque sé que, tarde 
o temprano, Tú, Padre bueno, siempre hablas.

Algún día, cuando vaya a preguntarte mi 
¿Porqué?, ya me habrás respondido: Por Amor.

Concha Morata
concha@dabar.es

Primera Lectura

Los estudiosos de la Sagrada Escritura han dedicado mucho tiempo a los libros sagrados 
tal como se nos conservan y hemos elucubrado mucho, demasiado, sobre la historicidad de las 
mismas. Y llamamos historicidad a que correspondan exactamente con lo que sucedió en aquel 
tiempo. Olvidamos algo tan sencillo como que se trata de textos las más de las veces poéticos, 
etiológicos o rituales, puesto que tratan de sostener la fe presente de un pueblo o de un creyente 
por medio de la ‘memoria’ recibida. Subrayo ‘memoria’ ya que eso es este texto en la cena del Señor: 
memorable. Es el Memorial; y esto significa aquel rito, texto, monumento, figura… y tantos medios 
más de mantener viva la fe de un pueblo. La fe no es un recuerdo, un gesto, una ceremonia (estos 
son signos comunicativos), la fe es un modo de estar en la vida movidos interiormente por un pasado 
que nos pone en presente lo que nos constituye. 

 

Israel no debía olvidar que constituía una comunidad de fe en Yhwh, que los hechos de su 
pasado lo atestiguaban, pero eso hubiera sido solamente una bella historia, si en cada momento 
no recordaran que aquellas maravillas del pasado constituyen un siempre presente y que esas 
maravillas se realizan cada generación. Termina la lectura de hoy: “Este día será para vosotros 
‘memorable’ (traduce la liturgia); el texto dice algo muy conocido para el pueblo de Israel y para 
nosotros creyentes cristianos. Yihi’eh le tzicaron (‘os servirá de memorial’), de recordatorio, de que 
esto es hoy; tan presente como el mismo nombre de Dios YHWH, ¡vivo! ¡presente!

...un análisis riguroso

Click aquí para ir a

Hora Santa

Exégesis...

https://www.dabar.es/hora-santa/
https://www.dabar.es/hora-santa/


 El ritual es bien conocido por los estudiosos: corresponde en parte a la tradición nómada de 
los antepasados, y la tradición agrícola, sedentaria de ellos mismos. Pero en definitiva la tradición 
mantiene la fuerza de la comunión de  un pueblo por medio de una comida compartida por todos. 
Un gran banquete con canciones, lecturas del pasado, memoria de acontecimientos y personajes 
inolvidables… Tal debe ser la cena de hoy, por supuesto. Nuestras misas han de ser cada vez más 
festivas y compartidas. Si no hacemos lo que hizo el Señor: comunión/reconciliación, no hacemos 
nada.

 

El evangelio nos recordará lo que, en la práctica de la caridad deberemos hacer para la 
fraternidad: lavarnos unos a otros  los pies. El ritual de hoy nos obliga a conocer bien el porqué de 
este servicio: hacer presente al Señor que tanto nos amó hasta entregarse por nosotros. De otro 
modo no hay presencia del Señor; no hay memorial agradecido de lo que nos revela de sí mismo; 
no hay esperanza de unidad de toda la creación, a comenzar por la humanidad si nos quedamos 
‘mirando al cielo’ como pasmarotes. A cantar, a bailar, a darnos abrazos de paz y llevarlo todo a los 
hermanos que no saben, que no creen, que no pueden. Que somos ‘paso del Señor’, acontecimiento 
en el diario bregar de los ‘bienaventurados’.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Después del asunto del velo de las mujeres (11, 2-16), pasa Pablo a otro tema mucho más grave 
en la comunidad de Corinto.  El problema es que se está incumpliendo la fraternidad cristiana.  
La eucaristía se celebraba dentro de la comida fraternal, a la que Pablo llama ´´cena del “Señor”.  
Dentro de la comunidad de Corinto había distintos grupos que, incluso, se habían enfrentado entre 
ellos.  Esto había acabado afectando a la celebración de la eucaristía.  Pablo se disgusta cuando 
se entera de estos comportamientos.  No puede ser que se haya roto la fraternidad cuando los más 
pudientes no comparten lo que llevan ni esperan a los más pobres.  Denuncia Pablo con fuerza 
este comportamiento anticristiano.  Debido a esta situación, Pablo recuerda la institución de la 
eucaristía para que pueda servir de acicate contra estos comportamientos.  La Eucaristía tenía su 
posición central en la comunidad y había que solucionar esa situación.

Pablo va a mostrar su total disconformidad con la forma de proceder de los corintios recordando 
la naturaleza de la eucaristía tal como la instituyó el Señor.  Su relato es el más antiguo dentro del 
Nuevo Testamento (quizá del año 56).  Pero tanto Pablo como los evangelios sinópticos utilizan 
materiales que ya habían sido fijados en el contexto litúrgico-cultual.  La fórmula de Pablo es 
anterior y puede proceder de Antioquía de Siria.  Junto con la de Lc 22,14-20 es la más cercana a la 
cena de Jesús.  Las fórmulas de Mateo y Marcos estarían relacionadas con la liturgia de Jerusalén. 

Pablo también deja su aportación en este tema.  Como otros autores del Nuevo Testamento, 
destaca la dimensión cristológica (presencia real del Señor resucitado en el misterio del pan y 
vino consagrados), la dimensión pascual (actualización sacramental del misterio de la muerte y 
resurrección de Jesús) y la dimensión escatológica (la eucaristía como signo y anticipo de lo que 
pasará cuando llegue a su fin la historia de la salvación).

Pero también aporta algo propio: ve en la eucaristía una dimensión eclesial y otra ética. En la 
eucaristía ve la exigencia de una vida fraternal y de comunión eclesial.  De ahí las criticas que, ya 



hemos visto, hacía a los corintios por no compartir.  La dimensión ética también se ve con claridad.  
La eucaristía supone un compromiso con el Señor y con los hermanos. No se puede separar la 
eucaristía de la vida.  De hecho, y aunque no lo leamos hoy, el texto continúa en el v. 28 diciendo: 
“Examínese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz”.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

El texto comienza en la sexta semana que nos relata Juan, la que hace referencia a su tercera 
Pascua, en la que desarrollará la Pasión, en el principio del libro de la Gloria. La actividad de Jesús 
durante este periodo se va a centrar en los discípulos, los de la luz, diferencia establecida en el 
prólogo (1, 7-12). Es el momento de la hora. El relato litúrgico no recoge todo el episodio de la cena, 
lo deja a medias, se prolongará hasta el final del capítulo 14, y Jesús continuará enseñando a sus 
discípulos en privado.

2. Texto

El relato del lavatorio es la muestra de la humildad de Jesús que se encarga de una tarea 
reservada a los más bajos sirvientes. Se contrapone la autoconciencia de Jesús que se sabe Señor 
con la actitud servil del lavatorio (vv. 1-5). Jesús revela cómo es su “hora”, cómo es el poder que Dios 
le ha conferido, cómo es su autoridad como Señor. Se presenta como el que ha venido a servir y no 
a que le sirvan (Mc 10, 45).

Pedro reacciona. Jesús comprende su postura como una manifestación de amor y se aprovecha 
de ese amor para hacerle desistir de su actitud, Cuando Pedro vuelva a insistir en el tema, al final 
del capítulo (vv. 36-38), Jesús se presentará más contundente. Pedro quiere ser discípulo pero a su 
manera, y Jesús le hace ver que solo hay una forma de seguirle, a través del servicio y la entrega a 
los demás. La limpieza de Pedro es indudable, pero no se trata de una limpieza sino de la muestra 
del servicio, más para reflexionar sobre ello que otra cosa (cfr. San Agustín). 

Jesús establece el amor desde el servicio como criterio para seguirle, para vivir desde Él. Los 
discípulos le reconocen como Maestro y Señor; y Jesús contesta: “Lo soy” (v. 13), título sin atributo, 
referencia a la existencia pura de Dios recogida en Éxodo 3, 14. Jesús establece el servicio como 
auténtico sacramento (signo que hace presente otra realidad). En paralelo con los vv. 34-35 establece 
el servicio mutuo como signo de su presencia y del seguimiento personal.

3. Pretexto

Cuántas veces esperamos signos extraordinarios, y no nos damos cuenta que la verdadera 
vivencia del Evangelio está en el día a día, en los pequeños gestos. Vivir desde Jesús es vivir nuestras 
vidas como servicio amoroso. La tarea no es fácil porque tendemos a centrarnos en nosotros, pero 
con el ejemplo y la ayuda de Jesús, todo es posible.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Jesús: El nuevo Cordero
Con la misa vespertina de hoy damos 

comienzo a nuestra celebración del Santo 
Triduo Pascual, que abarcará el viernes, el 
sábado y el domingo próximos. Todo comienza 
haciendo memoria de la pascua judía. Eso es 
lo que Jesús celebra con sus discípulos el 
jueves por la noche. En la lectura del libro del 
Éxodo vemos algunos detalles del ritual que 
debían seguir para esa celebración anual. De 
todos los elementos, resalta la unción de las 
jambas y el dintel de la puerta con la sangre 
del cordero sacrificado.   El pan ácimo, las 
verduras amargas, el bastón y la cintura ceñida 
como para salir de inmediato y las prisas por 
comerlo… todo para repetir el ambiente en el 
que comieron el último cordero en la tierra 
de Egipto, cuya sangre les libró de la muerte 
de sus primogénitos. Este sacrificio enmarca, 
pues, el sentido de la Pascua que Jesús va a 
vivir y a transformar para siempre.

  El texto que vemos en la segunda lectura, 
de la primera carta de San Pablo a los Corintios 
es, con toda probabilidad, el primer relato 
que se plasma por escrito de la última cena. 
San Pablo lo explica como una tradición oral 
que él ha recibido y que se remonta al propio 
Jesús. Y a continuación, narra la institución de 
la Eucaristía. Es en esa reunión de despedida, 
en ese contexto de celebración pascual, 
cuando Jesús se les da primero a los suyos en 
el pan y en el vino. Así, la Eucaristía irá siempre 
referenciada a su pasión y muerte, pues esa va 
a ser la nueva Pascua que Jesús inaugurará. 
Ahora, que se encuentran todos juntos en las 
últimas horas de libertad para Jesús, él les 
va a adelantar su entrega y su donación en 
los dones eucarísticos. Jesús instituye aquí, 
asimismo, el sacerdocio y pide a los discípulos 
que repitan y realicen lo mismo que él está 
haciendo en ese momento. Y es que esa va a 
ser la manera privilegiada de estar presente 
en la comunidad de discípulos. La Eucaristía 
será su memorial. 

  Otro aspecto de la última cena lo vemos 
en el pasaje del evangelio de San Juan con 
el lavatorio de los pies. La escena no resulta 
complicada de imaginar: Jesús inclinado, 
agachado, para echar agua en los pies de 
los discípulos, poniéndose por debajo de 
ellos físicamente. Era la tarea propia de los 
esclavos. Es de mucha enjundia el diálogo 
que sostiene con Pedro, quien se resiste 
al principio a que Jesús lo haga con él; sin 
embargo, cuando Jesús le dice que si no se 
deja no tiene nada que ver con él, no discute y 
renuncia a su resistencia. Es decir, para tener 
que ver con Jesús es necesario comenzar por 
reconocer que Jesús ha hecho algo por ti, te ha 
servido, se ha comportado como siervo tuyo. 
Si no entiendes eso, no tienes nada que ver 
con él. Si no aceptas que Jesús te ha hecho un 
gran servicio con su entrega, con su sacrificio 
en la cruz, nada tienes que ver con él. Ahora, 
Jesús desea que el ejemplo cunda, que los 
que le siguen hagan lo mismo los unos para 
con los otros. 

    El mandamiento nuevo, junto con la 
institución de la Eucaristía y del sacerdocio 
más el gesto del lavatorio de los pies 
constituyen el mejor testamento que Jesús 
nos podía dar. Amor, amor, amor… Si no 
sabemos amar, nada tenemos que ver con él.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“¿Comprendéis lo que he 
hecho con vosotros?“

(Jn 13, 12c)

Para reflexionar

La última cena de Jesús es su testamento 
antes de morir en la cruz. En ella se dan cuatro 
acontecimientos o momentos muy concretos. 
Podemos reflexionarlos aplicando a cada uno 
estas dos cuestiones: Qué significado tiene 
para mí y en qué me interpela:

-Institución de la Eucaristía

-Institución del sacerdocio.

-El Mandamiento Nuevo

-El lavatorio de los pies.

Relaciona cada uno de ellos con la pasión 
y muerte de Jesús. Se puede terminar este 
tiempo de reflexión y meditación con una 
oración de acción de gracias.

Dios, Padre de todos: Tu Hijo Jesús, antes 
de padecer por nuestra salvación, se reunió 
con sus discípulos para celebrar la pascua. 
“Esto es mi cuerpo” les dijo pasándoles un 
pedazo de pan a cada uno; “esta es mi sangre 
que se derrama por vosotros para el perdón 
de los pecados” les dijo pasando la copa llena 
de vino. ¿Qué te puedo dar yo; qué podemos 
darte nosotros, cuando tú nos has dado a tu 
Hijo; la vida de tu Hijo? ¿Con qué se podría 
comparar? ¡Ciertamente, con nada! Adorarte 
y hacer tu voluntad son las únicas maneras 
de darte las gracias, de llegar a tu corazón 
con un agradecimiento que merezca la pena 
para ti.

“Haced esto en memoria mía”. Aquella 
noche Jesús nos dio el sacerdocio. Gracias, 
Padre porque los sacerdotes santifican con 
sus manos a tus fieles. Gracias porque su 
entrega y su servicio hacen que tú llegues 
a nosotros por medio de los sacramentos. 
Pero sobre todo, gracias por la Eucaristía 
y por el perdón de los pecados. Solo ellos 
pueden realizar esto en tu nombre. Fortalece 
y afianza a todos los sacerdotes y sigue 
llamando personas dispuestas a continuar 
desempeñando el servicio sacerdotal en tu 
Iglesia.

“Que os améis unos a otros como yo os 
he amado”. Y esto, Padre, está reñido con 
el ego, con el amor por uno mismo, con esa 
arrogancia e insolencia que nos aparta de 
los otros. Cuántas veces por protegernos 
nosotros convertimos en enemigos a quienes 
solo son nuestros hermanos. Piedad, Padre, 
piedad; apiádate de nuestros corazones de 
piedra y remueve esa parte de ti que hay en 
cada ser humano para que sea capaz de amar.

“Para que también vosotros os lavéis 
los pies unos a otros” . ¡Qué complicados 
somos! ¿Por qué hay mucha gente que para 
poder brillar necesita apagar las luces de los 
demás? La dicha del cristiano está en poder 
servir. Quienes la encuentran en destacar, en 
dominar, en aplastar y despreciar al vecino no 
es de los tuyos, Padre. Perdónanos e infunde 
el espíritu de servicio en toda la Iglesia, en 
cada fiel que cree en ti.

Para la oración



Entrada: Alrededor de tu mesa; El Señor nos ha reunido junto a Él; Dios nos convoca; Danos un co-
razón grande (1CLN-718).

Gloria: 1CLN-C 4

Salmo: LdS; El cáliz que bendecimos (de Palazón).

Aclamación antes del Evangelio: Os doy un mandato (de Cantalapiedra) Un mandamiento nuevo 
(popular).

Ofertorio: Este pan y vino.

Santo: 1CLN-I 1.

Comunión: Donde hay caridad y amor; Hizo un banquete el Señor (disco “15 Cantos para la Cena del 
Señor”); El mandato (de Cantalapiedra, disco “Salmos de muerte y de gloria”); Comiendo del mismo 
pan (1CLN-O 27).

Procesión: Cantemos al amor de los amores; Tantum ergo; Pange lingua; Cerca de Ti, Señor u otros 
cantos populares.

Monición de entrada

Buenas tardes a todos y bienvenidos 
a esta celebración. La de esta tarde no es 
una Eucaristía más; es la actualización de 
la última cena del Señor con sus discípulos 
antes de entregar su vida en la cruz. Con esta 
liturgia iniciamos también el Santo Triduo 
Pascual que nos llevará a la muerte y la 
resurrección del Señor. Preparemos nuestro 
interior para la solemne despedida de Jesús, 
para escuchar y acoger el testamento que 
nos deja para nuestro presente y futuro como 
discípulos suyos. Comenzamos la liturgia de 
la Cena del Señor.

Saludo

Hermanos, que el Señor abra nuestros 
corazones para vivir unidos a él este Santo 
Triduo Pascual. Que su gracia y su paz estén 
siempre con vosotros.

Acto Penitencial 

- Porque la humanidad no ha sabido 
valorarte, amarte y cuidar de ti. Señor, ten 
piedad.

- Porque la humanidad continúa sin 
escuchar tu mensaje de amor. Cristo, ten 
piedad.

- Porque la humanidad no se sirve, no 
se ama, no se entrega como tú. Señor, ten 
piedad. 

Monición a la Primera lectura

El libro del Éxodo recoge este pasaje que 
vemos en esta liturgia en el que establece la 
forma de celebrar la pascua judía en memoria 
de la noche que salieron de Egipto. La mano 
de Dios les llevó a pasar de la esclavitud 
a ser hombres libres mediante el paso del 
Mar Rojo. De esa primera pascua nacerá la 
Pascua de Jesús. el paso de la muerte a la 
vida resucitada.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 115)

El cáliz de la bendición es comunión con la 
sangre de Cristo.

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que 
me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre.

El cáliz de la bendición es comunión con la 
sangre de Cristo.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de 
sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu 
esclava; rompiste mis cadenas.

El cáliz de la bendición es comunión con la 
sangre de Cristo.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al 
Señor mis votos en presencia de todo el 
pueblo.

El cáliz de la bendición es comunión con la 
sangre de Cristo.

Monición a la Segunda Lectura

Lo que para nosotros es el momento 
central de la última cena, la institución de la 
Eucaristía, la recoge hoy la segunda lectura 
tomada de la primera carta que Pablo dirige a 
los cristianos de Corinto. El pan es su cuerpo 
entregado; el vino es su sangre derramada. 
Es una comida de comunión en la que quien 
participa recibe como alimento al propio 
Jesús y une su destino a su pasión, muerte y 
resurrección.

Monición a la Lectura Evangélica

El evangelio de San Juan es el único que 
relata el lavatorio de los pies por parte de 
Jesús a los discípulos. En el testamento de 
Jesús queda esta estampa inolvidable en la 
que se pone de manifiesto que ser discípulo 
de Jesús es servir, es inclinarse ante el otro 
sea quien sea, es ocupar el lugar del sirviente. 
Si en algo quiere Jesús que destaquemos los 
cristianos es en dos cosas: en amar y en servir.

Lavatorio de los pies

Cuando el celebrante realiza el gesto del 
lavatorio de los pies está realizando no solo 
el mandato de Jesús, sino que obra el signo 
de lo que cada uno de nosotros debe ser 
capaz de hacer. Es también el anuncio de lo 

que Jesús va a realizar en las horas próximas: 
el mayor servicio posible a la humanidad 
entera: abajarse hasta morir de una muerte 
vergonzante y pública. Es la expresión del 
amor total del Padre.

Oración de los fieles

Llevemos ante el Señor nuestra oración 
de plegaria en esta tarde santa.

-Por la Iglesia universal, por todos los 
cristianos, para que sepamos amar como 
Jesús nos amó, servir como Jesús nos sirvió, 
darnos como Jesús se dio. Roguemos al 
Señor.

-Por la paz en toda la tierra, por la libertad, 
la justicia y la prosperidad de todos los 
pueblos. Roguemos al Señor.

-Por los que sufren en este mundo, para 
que vean consuelo en el hecho de que Dios 
ha pasado por el dolor para comprendernos 
mejor y que la esperanza en la resurrección 
les lleve a ser consolados mientras llega ese 
mundo nuevo. Roguemos al Señor.

-  Por todos nosotros, para que la celebración 
de la liturgia de estos días renueve en verdad 
nuestras vidas y la Eucaristía nos sostenga en 
el amor y la unidad con Jesucristo y con los 
hermanos. Roguemos al Señor.

Acoge benignamente nuestra oración, 
Padre bueno, y derrama tus dones sobre 
quienes se disponen a participar en la Pascua 
de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina…

Traslado al monumento

Hoy es un día eminentemente eucarístico, 
Pero como mañana tendremos que centrar 
nuestra mirada en la cruz, hemos dispuesto 
otro lugar para reservar el Santísimo, 
es el Monumento. Hasta el final de la 
jornada de hoy lo adoraremos y haremos 
oración ante él. Como homenaje a Jesús-
Eucaristía lo trasladamos a continuación 
con toda solemnidad. “Dios está aquí. Venid, 
adoradores: adoremos a Cristo Redentor.”



ÉXODO 12, 1-8, 11-14

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: «Este mes será para vosotros 
el principal de los meses; será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de 
Israel: “El diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia 
es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el 
número de personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, 
macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y toda la asamblea 
de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa 
donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar 
y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la 
mano; y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por 
todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales; y haré 
justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas 
donde estéis; cuando vea la sangre, pasaré de largo; no os tocará la plaga exterminadora, cuando 
yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del 
Señor, ley perpetua para todas las generaciones”».

1ª CORINTIOS 11, 23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria 
mía». Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada 
con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis 
de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

JUAN 13, 1-15

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo 
al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban 
cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, 
y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se 
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina 
y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó 
a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó: «Lo que yo hago 
tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies 
jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo: 
«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado 
no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, 
aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». 
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo 
que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies 
unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 
hagáis».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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