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Es la hora de la sobremesa.  Jesús ha 
cenado con sus amigos, y les ha dedicado 
muchos gestos que no terminan de captar. 
Les ha recibido lavándoles humildemente 
los pies, para refrescarles del cansancio y la 
suciedad de los caminos.  Les ha encargado 
buscar un sitio especial, donde se sientan 
cómodos y no vayan a ser interrumpidos. Lo 
ha preparado todo con cuidado, porque sabe 
que será la ultima vez. Es su despedida, y 
quiere insistir en las cosas mas importantes 
de todas las que ha intentado transmitirles en 
los años que llevan juntos.

El servicio generoso y desinteresado. 
Pensar en las necesidades de todos. Y 
ponerse de servidores antes que de servidos.  
También, ser humildes en dejarnos ayudar 
cuando lo necesitamos, sin caer en la soberbia 
de pensar que no nos hace falta nadie. 

Partir el pan y repartirlo. Partir todo con 
todos, incluida nuestra misma vida. Dejarnos 
arrastrar por el amor total, que no mide, ni 
calcula, ni busca contrapartida. Repartirse 
en actos cotidianos de entrega y cariño. Vivir, 
sencillamente, en amor. Sin excusas. Jesús 
hace vivo y presente el amor en el momento 
más angustioso de su vida. Consigue volcarse 
hacia sus amigos cuando podría concentrarse 
en el miedo ante lo que sabe que le espera.  
Pero confía en el Padre, sabe que nada de lo 
que ha de pasar será en vano. Se debate entre 
la entereza por aceptar su destino, la angustia 
humana ante las consecuencias y la confianza 
en Dios.

Es afortunado, le acompañan sus amigos. 
Un puñado de personas, conocidos de aquí 
y allá, que se han sentido atrapados por 
su modo de vida y su mensaje. Han hecho 
camino juntos, han sufrido, reído, discutido, 
comido y crecido en comunidad. Se diría que 
su unión será inquebrantable y su adhesión a 
Jesús, férrea.  Ninguno va a abandonar, todos 
le aseguran su apoyo. Entre tanta promesa de 
lealtad eterna se esconden un traidor, y un 
perjuro. Del resto, sin hacerse notar, podemos 
decir que acompañaron a Jesús al huerto.

Y se durmieron. 

Les flaqueó el ánimo, se les vino abajo el 
entusiasmo. Tanto recorrido para abandonar 
en el ultimo momento. Tibios de corazón, 
pensaban que la aventura con Jesús iba a 
consistir en un paseo sin complicaciones, que 
sería un recorrido anecdótico del que luego 
podrían contar muchas cosas. No se esperaban 
por su parte tan radical compromiso. Así 
que se echan la cabezadita, sin percatarse 
de lo trascendental del momento. Será 
después de varios días, cuando las mujeres 
lleguen contando lo que pasó en el sepulcro, 
cuando empezarán a entender, despacito, 
todo aquello que decía Jesús. Cuando les 
preguntaba si estaban listos para su reino, y 
les pedía capacidad para ir por sus caminos.  
Tampoco aciertan a reaccionar ante la 
traición de Judas y la aparente pasividad de 
su líder. Están tan desconcertados, confusos y 
asustados que salen corriendo y se esconden.

En el resto de las horas de la Pasión quedan 
María, la madre, y Juan, el discípulo querido. 
Los únicos que no esperaban un libertador, 
los que amaban a Jesús sin esperar nada de 
él. Todos los que esperaban un líder político 
y un libertador se quedan con un palmo de 
narices al contemplar la caída humillante de 
Jesús en manos de los romanos, y propiciada 
por uno de los suyos.

En la sobremesa de una cena de despedida 
se suceden muchos momentos entrañables. 
Se recuerdan ratos compartidos, se 
multiplican chascarrillos y anécdotas, suele 
reinar el buen humor, mezclado con un poco 
de morriña y muchos buenos deseos para 
el que se marcha. Siempre debe quedar un 
buen recuerdo, minutos dulces para evocar 
en la ausencia, y se intenta que el que parte 
lleve en su corazón la imagen del grupo que 
deja unido y feliz, en marcha y progresando. 
A Jesús, la debilidad de sus amigos le niega 
toda esa felicidad, y, fieles al torpe ejemplo, 
seguimos negándosela hoy en día. Infieles, 
desapegados, divididos y durmientes, no 
somos en absoluto el grupo de amigos que se 
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merece Jesús.

Por suerte, su amor es invencible, y en 
la cruz tendrá un momento para pedir para 
todos nosotros el perdón del Padre. Porque, 

a estas alturas, seguimos sin saber lo que 
hacemos.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Primera Lectura
Las tres lecturas de este día están unidas por un mismo mandato: “Haced esto en memoria mía” 

(2º lectura). “Ese será para vosotros un día memorable, en él celebraréis la fiesta del Señor, ley 
perpetua para todas las generaciones”. (1ª lectura). “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 también vosotros lo hagáis” (3ª lectura). Los hechos son el mejor memorándum 
de lo que el Señor hizo; no hay otro medio de que la humanidad haga presente la obra redentora y 
amorosa de Cristo que haciendo lo que él hizo. Y se entiende que no se trata de un simulacro teatral 
de lo efectuado por el Señor en el antiguo o el nuevo testamento, sino la celebración sacramental 
de lo que se ha de realizar con la vida personal del creyente.

En esto, nuestros hermanos judíos pueden enseñarnos algo desde su liturgia pascual: 
constantemente están ‘actualizando’ los hechos que se conmemoran aplicándolos a sí mismos: “No 
es a nuestros padres a los que el Señor sacó de Egipto, liberó de las plagas, conservó en el sacrificio 
de los primogénitos, realizó prodigios como el paso por el mar de las cañas… es a nosotros a los que 
hoy nos libra, nos protege, nos libera, nos hace pasar…” Es como una cantinela en la celebración 
pascual, junto a la narración de aquellos hechos maravillosos que el Señor hizo por su pueblo.

Respecto a la historicidad de los acontecimientos que se conmemoran me permito hacer 
algunas consideraciones ya que con frecuencia nos absorbemos en la investigación de lo real 
y olvidamos lo verdadero de lo acontecido. Quienes redactaron estas páginas lo hicieron siglos 
más tarde de lo sucedido, su información no podía superar el nivel de la leyenda entretejida de 
tradiciones reales pero incomprobables. Por ello tenemos que recordar que el proceso de todo ello 
no es fruto de los sucesos sino etiología de lo celebrado. ¿De dónde viene la Pascua, fiesta agrícola 
en la forma y celebración litúrgica en su esencia: dar gracias al señor que es bueno con su pueblo y 
nos ha liberado para la libertad? Una realidad que han comprobado tantas veces, muchas de ellas 
contemporáneas de los escritos que hoy tenemos en las manos. Desde el presente celebrativo 
ascienden al principio etiológico, explicativo, de lo que sucedió.

El relato es esencial del genio judío. No gustan de teorías ni imaginan mitos en el plano de su fe 
en Yahvé, pero son maravillosos en el ‘contar’ lo que quieren transmitir: la razón de su fe en el Único. 
Y esto lo dicen no con un tratado de teología sino poniendo al Señor en actos de salvación (o de 
redención, o perdón, o castigo…”)

“…en la Biblia, hay historias, no abstractos filosóficos ni mitos, y que su lenguaje es eidético o de 
imágenes, no especulativo o moral. La judía es ciertamente la única de las grandes culturas que 

...un análisis riguroso

Exégesis...



se presenta así, al margen de toda especulación, filosofía o mitología; el interés bíblico, en efecto, 
no está en el conocimiento del cosmos de un modo especulativo como el que se preconiza entre 
los griegos —la teoría numérica de los cielos y su armonía en Pitágoras, los elementos primigenios 
del agua, el aire y el fuego, la geometría teórica y aplicada, y ciertos teoremas—, sino que está 
en la experiencia existencial de la realidad, y contentándose con imágenes poéticas, aunque bien 
hermosas, el cosmos no suscita, a los hombres de la Biblia, la mínima curiosidad que pudiéramos 
llamar científica o metafísica…” (J. Jiménez Lozano. “La Biblia y el invento de narrar”. Universidad e 
Alcalá.2010) Y posiblemente podemos decir que la misma actitud mantiene para el conocimiento 
de la historia. Le interesa al escritor judío qué significa para mi vida el saber que Dios está cerca 
de nosotros, que nos salva, que nos ha elegido, que somos su pueblo… Y lo hace narrando tantas 
hermosas historias que han de convencernos, que son camino de conocimiento para guiarnos en 
el presente de la misma manera que en el pasado lo hizo con nuestros padres. De otro modo no 
estaríamos aquí nosotros. Y esto hay que celebrarlo, memorarlo y vivirlo.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura
Desde 1Cor 11,2 hasta 1Cor 14,40 encontramos una serie de temas que tienen relación directa 

con la asamblea cristina.  Pablo va a tratar, en primer lugar, del hombre y la mujer en las asambleas 
(11,2-16), dando unos consejos que son, en realidad, reflejo de las costumbres del momento.  En 
segundo lugar, se fija en la Cena del Señor (11,17-34), dentro del cual encontramos la lectura de hoy 
(vv. 23-26).  En tercer lugar, se refiere a los dones del Espíritu (12-14), exponiendo esto de forma más 
amplia que las dos anteriores y que cierra sus relatos sobre cuestiones de la asamblea cristiana.

La lectura de hoy se enmarca, por una parte, dentro de los temas de la asamblea y cristiana, y 
concretamente dentro de la celebración de la cena eucarística. Ya Pablo había observado cómo los 
corintios celebraban en ocasiones la eucaristía en condiciones poco menos que escandalosas, por 
lo que les recuerda lo que ocurrió la tarde de la cena y les señala el sentido del rito, invitándoles a 
que cambien su forma de celebración.

¿Cuál era la situación? Posiblemente ya en tiempos de Pablo lo antes de la celebración 
propiamente dicha de la eucaristía tenía lugar una comida fraternal.  Pero se entera de que de 
fraternal no tiene nada.  Los que llegan antes por no tener que trabajar debido a su posición social y 
traen abundante comida, acaban con ella antes de que lleguen los que sí que tienen poco y deben 
trabajar duramente, llegando más tarde.  Ante esto, Pablo se propone recordar el dato que tiene de 
la institución de la Eucaristía para que sirva de ejemplo contra este abuso en la asamblea.

Aquí entramos en la lectura de hoy (vv. 23-26).  El relato es el más antiguo dentro del Nuevo 
Testamento.  Los relatos de Marcos y de Mateo llegan bastante más tarde.  Aún así no podemos 
olvidar que todos utilizan materiales que ya estaban formulados anteriormente dentro de la liturgia 
y del culto.  Esta fórmula que utiliza Pablo, aproximadamente en el año 56, se remonta más de veinte 
años atrás, teniendo su origen, posiblemente, en Antioquía. La formulación que da Pablo junto con 
la de Lc 22,14-20, es la más antigua y cercana a la Cena del Señor.  Es interesante compararla con las 
fórmulas que aparecen en Marcos-Mateo, que forman también una familia, como Lucas-Corintios.  

Según Lucas-Corintios, el orden de la Cena sería: consagración del pan, comida, consagración 
del cáliz, aunque pronto, por razones prácticas, tenía lugar primero la comida y después las dos 
bendiciones, como ocurría en Corinto y reflejan Marcos y Mateo.   El sentido del gesto de Jesús 
estaría relacionado con el Antiguo Testamento (Ex 24,3-8) cuando Moisés baja del Sinaí y se esparce 
la sangre de los sacrificios como señal de Alianza con Yahvé.  Ahora se va a sellar una nueva Alianza 
con la sangre de Cristo. El rito del pan y de cáliz es dado a los apóstoles como signos de la muerte 
de Jesús.  Así lo dice Pablo en el v. 26: “Así pues, siempre que coméis de este pan y bebéis de este 
cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que él venga”.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Nos situamos en el comienzo del libro de la Gloria de san Juan, en la sexta semana que nos narra 
el Águila. El contexto es el de la última cena. Si bien es cierto que la mención en el cuarto evangelio 
queda reducida a la predicción de la traición, siendo sustituida en gran medida por este relato del 
lavatorio de los pies, que la liturgia nos ofrece incompleto. La perícopa completa abarcaría hasta 
el v. 20.

Texto

Juan, omnisciente, nos ofrece el contexto en el que va a desarrollarse el lavatorio. Nos presenta 
a un Jesús consciente de que ha llegado la hora de retornar al Padre, que ama a los suyos más de 
lo que había hecho hasta el momento. Un amor que no solo se limita a la escena del lavatorio, sino 
a toda la sección de la Pasión a la que sirve de introducción (v.1). Juan coloca al demonio como 
instigador de la traición y sitúa la acción en el marco de una comida (v. 2). El hecho de lavar los pies 
es considerado como propio de esclavos (1Sam 25,41), el acto de mayor humildad que un hebreo no 
puede aceptar de otro (Lev 25,39). No es el simple lavatorio propio de la hospitalidad, es el escenario 
perfecto para ilustrar la afirmación: “Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,27) 
(v.3).

Como los discípulos comprenden el significado del gesto, se oponen. Pero Jesús no admite las 
objeciones, afirmando que algún día comprenderán el verdadero significado de un gesto que está 
resumiendo toda su vida. Pedro solo acepta ante la amenaza de verse separado de la comunión (vv. 
6-8). Pedro, en su simpleza, no entiende que es el servicio propio del Hijo de Dios hecho carne, por 
eso su negativa sería como renunciar a toda la obra de Jesús (v.9).

La contestación de Jesús, sobre los que ya están limpios, expresa que el lavatorio no es un rito 
accesorio de purificación, sino el símbolo de la purificación básica del corazón de los discípulos 
que los une al cuerpo místico de Cristo, un servicio que Jesús presta a los suyos y que culminará en 
la cruz. Una clara alusión a la eucaristía que vincula íntimamente a Jesús con los discípulos. (v.10). 
Jesús recuerda que no todos están en esta situación vital de comunión, en alusión a la traición. Es 
verdad que Jesús lava los pies también a Judas, pero él, al menos en ese momento, no está en la 
disposición vital que le permita percibir los frutos del servicio y de la muerte de Jesús (ex opere 
operantis) (v.11).

Jesús, explica el significado de lo sucedido, haciéndoles ver a sus discípulos que ellos deben 
hacer lo mismo. Se ha hecho esclavo para servir y ese servicio exige de ellos la obligación de 
prestarse ese mismo servicio (vv. 12-15). El lavatorio es una representación viva del servicio humilde 
con que se manifiesta el amor.  

Pretexto

Realmente nos encontramos ante uno de los símbolos más grandes de la Semana Santa. No 
solo por su plasticidad, sino también por el significado que encierra. Todos los fieles deberíamos 
participar en él, ponernos en la situación del Maestro (personificado en el sacerdote) y arrodillarnos 
para lavar los pies del resto de la comunidad. Ponernos al servicio de los demás. Sepan o no los 
lavados lo que significa tal hecho. Es una de las claves de nuestro ser discípulo, el servicio, la 
diaconía. ¿Mi seguimiento de Jesús me lleva al servicio a los demás? ¿Me lleva a mi entrega personal 
por aquellos a los que mi fe me pide que ame, a todos? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



La cena: una nueva Pascua

Esta celebración de la Cena del Señor 
enmarca todo el Triduo Sacro, los tres días 
sucesivos en los que celebramos el núcleo de 
nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección 
del Señor Jesús. Aunque, ciertamente, esta 
misa inaugura ya el Santo Triduo Pascual.

La pascua judía da contexto al sentido de 
todo lo que vamos a celebrar en estos días. 
En el recuerdo del paso de la esclavitud a la 
libertad, murieron los corderos, uno por casa, 
cuya sangre, untada en el dintel y las jambas 
de las puertas de los hebreos, los libró del 
ángel de la muerte que pasó hiriendo a los 
primogénitos de Egipto. La figura de cordero 
pascual, que muere en sacrificio y que se 
come en cena de comunión, es central para 
comprender que, en realidad, Jesús inaugura 
una nueva Pascua en la que él mismo se 
ofrece como víctima, como Cordero cuya 
sangre libra de la muerte que causa el pecado 
y que otorga la libertad a los que viven como 
esclavos de este mundo de maldad.

Jesús está en Jerusalén. No puede pasar sin 
celebrar la pascua; pero tiene que adelantar 
la cena un día. Se reúne con su familia, osea, 
con sus discípulos. El ambiente es solemne 
y, aunque los demás aún no lo saben, Jesús 
sí es consciente de que es un banquete de 
despedida. Y en él, trata de sentar las bases 
para que los comensales continúen con su 
obra. La primera columna de la comunidad 
de discípulos va a ser la Eucaristía; es un 
verdadero banquete de comunión con Jesús 
y entre ellos mismos. Esa comida pondrá en 
ellos su centralidad con Jesús y en Jesús. La 
obra que no esté unida a Jesús, a su corazón y 
a su destino, no es válida. La segunda de esas 
columnas que sostendrán la continuación 
de la obra de Jesús es el mandamiento 
nuevo.  Habiendo amado a los suyos (...), los 
amó hasta el extremo; la obra de Jesús es 
una obra de amor. No se puede seguir con él 
si no es desde el amor; no se puede sentar a 
su mesa si no se vive el amor. Entre quienes 

cenaban con él, había uno que no amaba, que 
no estaba en comunión con él: ese es traidor, 
traiciona a Jesús y a todos los demás. El 
mandamiento nuevo incluye el dar la vida por 
los hermanos, ese es el ejemplo de Jesús. El 
que lo traiciona no da la vida, la quita a todos. 
La tercera columna sobre la que se asentará 
la comunidad que continuará la obra de Jesús 
es el servicio a los demás. Este ha de darse de 
unos a otros a ejemplo de Jesús. Eso significa 
no situarse nunca por encima del otro. El 
lavatorio de los pies sitúa al siervo a la altura 
del señor y al señor a la altura del siervo. Todo 
seguidor de Jesús ha de ser capaz de ocupar 
ante el otro el lugar del que le sirve, con amor 
y en comunión con Jesús.

La cena, que prefigura la entrega de 
Jesús, es también el momento culminante de 
la relación de Jesús con los suyos. Será una 
seña de identidad. El discípulo reconocerá 
a Jesús en la cena; Jesús reconocerá al 
discípulo en la cena. Quien está fuera de la 
cena no es discípulo de Jesús. Hay una cuarta 
columna, al servicio de las otras tres: el 
sacerdocio. El sacerdote es Cristo, otro Cristo; 
él dirá “esto es mi cuerpo” y no será el suyo, 
sino el de Jesús; “esta es mi sangre, y no será 
la suya, sin la de Jesús”. Así, por extensión, 
cuando el sacerdote extiende la mano sobre 
el penitente y dice “Yo te absuelvo…” es Cristo 
quien le absuelve; cuando derrama el agua 
sobre el neófito y dice “Yo te bautizo…” es 
Cristo mismo quien le bautiza. El sacerdote 
presencializa a Cristo en la santificación del 
pueblo de Dios, actúa in persona Christi, en la 
persona de Cristo. 

Que esta celebración de la cena del Señor 
disponga en condiciones nuestro espíritu 
para unirnos a Jesús en estos días, para morir 
y resucitar con él.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



«habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo»

(Jn 13,1b)

Para reflexionar

El amor de Cristo-Jesús es la 
materialización del amor que el Padre nos ha 
tenido. Su amor se manifestó en la entrega 
total de su Hijo por ese mismo amor. 

Si el núcleo central de su mensaje, que 
nos ha transmitido no solo con palabras, sino 
con ejemplos de vida, es el amor. Solo el amor 
puede ser su legado. 

Un legado que tenemos que mantener 
vivo en nuestras comunidades. En pequeñas 
comunidades podemos, si nos atrevemos, 
realizar el gesto de lavarnos los pies unos 
a otros en cumplimiento de su mandato. Si 
nos atrevemos, sí, porque el gesto implica 
mucho más que un teatro. Solo si nuestro 
corazón está dispuesto a aceptar lo que 
significa ponernos al servicio unos de otros, 
a demostrar verdaderamente un amor 
incondicional, carente de egoísmos. ¿Nos 
atrevemos?

Para la oración
Padre bueno, al conmemorar la última 

cena de tu Hijo, Jesús, somos testigos del 
infinito amor que nos ha tenido para llegar 
a entregar su vida por nosotros permítenos 
compartir con Él su caridad y su amor. Te lo 
pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo y 
Señor nuestro. 

Todavía resuenan en nuestros oídos tus 
palabras “Haced esto en memoria mía”. 
Especialmente hoy queremos pedirte que 
nos permitas acercarnos a este memorial con 
nuestro corazón limpio para que lo aceptes 
junto con nuestra ofrenda de amor. PJNS. 

Hoy tenemos que darte gracias, Padre 
bondadoso, porque en tu Hijo, Jesús, nos 
has dejado la mayor muestra de amor que 
se puede tener. En Él nos has amado hasta el 
extremo entregándolo por nuestra salvación. 
En Él nos has conferido la mayor herencia 
que nos podías dejar, lavarnos los pies unos a 
otros como muestra de servicio mutuo. Él se 
nos ha dado como pan que alimenta y como 
vino que alegra. Y, en Él nos has congregado 
como Comunidad creyente que camina unida 
para construir un mundo más justo y mejor. 
Por eso, con todos los que están contigo en el 
cielo, te cantamos…

Gracias, Padre bondadoso, por habernos 
permitido participar del banquete de tu Hijo, 
concédenos por este sacramento que un día 
podamos disfrutarlo a tu lado en presencia 
de todos los que te han querido. PJNS.



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

Gloria: 1CLN-C 4

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

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

Lavatorio: Un mandamiento nuevo. 

Ofertorio: Este pan y vino.

Santo: 1CLN-I 1.

Comunión: Donde hay caridad y amor; Hizo un banquete el Señor (Erdozáin); El mandato 
(Cantalapiedra); 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

Con la celebración que ahora iniciamos, 
da comienzo el Santo Triduo Pascual. Son los 
días más importantes del año para todos los 
cristianos, puesto que en ellos recordamos 
y actualizamos los misterios centrales de 
nuestra fe en torno a la persona de Cristo: 
su pasión, su muerte y resurrección. La cena 
pascual, el oficio de su pasión y muerte y la 
vigilia de la resurrección podemos vivirlos 
como son en verdad: una sola celebración en 
tres tiempos. La liturgia de todo año no hace 
sino rememorar lo que celebramos en estos 
días santos.

Saludo

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro 
Padre, que nos convoca a celebrar la nueva 
Pascua de su Hijo Jesucristo, estén siempre 
con vosotros.

Acto Penitencial

-Tú, que nos has amado hasta el extremo. 

Señor, ten piedad.

-Tú, que nos das tu cuerpo y tu sangre en 
la Eucaristía. Cristo, ten piedad.

-Tú, que los libras del pecado y de la 
muerte con tu sacrificio en la cruz. Señor, ten 
piedad. 

Monición a la Primera lectura

El libro del Éxodo, en la cita que nos trae 
hoy, nos presenta las disposiciones para que 
el pueblo judío, el pueblo de Jesús, celebre 
cada año la pascua. El elemento central era el 
sacrificio del cordero, el untado de las jambas 
con su sangre y la cena de comunión. Este 
es el marco de la Pascua de Jesús. Pero él 
cambiará el sentido de esa celebración para 
siempre, pues él va a ser el Cordero inmolado 
cuya sangre derramada nos salva.

Salmo Responsorial (Sal 115)

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

Cantos

La misa de hoy



Es nuestro corazón el que determina cómo 
vivimos este gesto.

Oración de los fieles

En esta tarde santa, dirijamos también 
nuestra oración al Padre en forma de súplica 
confiada.

-Por la Santa Iglesia, que repite los gestos 
y palabra de Jesús en la última cena. Para que 
siga sirviendo la Eucaristía hasta el final de 
los tiempos. Roguemos al Señor.

-Por todos los sacerdotes, para quienes 
el Jueves Santo es el día de su institución, 
para que vivan en unión y comunión con 
Jesucristo, a quien deben fidelidad para 
siempre. Roguemos al Señor.

-Por las personas que guardan rencores 
contra otras y se comportan con odio; para 
que llegue hasta ellas la llamada del Señor 
al amor fraterno como su última voluntad 
antes de entregarse a la muerte. Roguemos 
al Señor.

-Por todo el pueblo santo de Dios, para 
que se siga alimentando de la Eucaristía 
de Jesús y vea en ella la primicia de la vida 
eterna. Roguemos al Señor.

 Oye, Padre bueno, la oración de tus hijos. 
Vela por tu rebaño para que nadie se pierda 
y concédele los buenos pastos y las fuentes 
tranquilas de la plenitud de tu reino. Por JCNS.

Monición al traslado

En esta misa han sido consagradas las 
formas que comulgaremos mañana, puesto 
que el oficio del Viernes Santo no contiene 
consagración. Hoy, el Señor quedará en 
el sagrario que hemos dispuesto en el 
monumento, para nuestra adoración y 
reflexión. La suya es una presencia de amor; 
quien permanece en él, permanece en el 
amor. Con emoción y respeto, lo llevamos 
ahora en procesión solemne. La celebración 
terminará en silencio, sin despedida y sin 
bendición.

¿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

Para nosotros, el Jueves Santo es, sobre 
todo, institución de la Eucaristía. El versículo 
con el que hemos respondido al salmo nos lo 
ha recordado. Ahora, San Pablo, en esta cita 
de su primera carta a los Corintios, recoge las 
palabras del Señor: «Este pan es mi cuerpo, 
que se entrega por vosotros». «Este cáliz es 
la nueva alianza sellada con mi sangre (...) 
Haced esto en memoria mía».

Monición a la Lectura Evangélica

También la última cena es el escenario de 
la institución del mandamiento del amor. San 
Juan nos trae la narración  del lavatorio de 
los pies. Participar de la causa de Jesús y de 
su comunión es hacer como hace él, ocupar 
el lugar del sirviente, abajarse ante los 
otros sean los que sean. Es en eso donde se 
concreta el amor fraterno. Si no se sabe hacer 
así, no pasa de ser una entelequia y nuestra 
actitud, pura hipocresía.

Monición al lavatorio

Como hemos visto en el Evangelio, Jesús 
se arrodilla para lavar los pies a los discípulos. 
Consciente de que su final se acerca, es la 
herencia que nos deja. Un simple gesto de 
humildad, servicio y amor, que podemos 
hacer realidad entre nosotros o pervertir. 



Jueves Santo, 9 de abril de 2020, Año XLVI, Ciclo A

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”».

I 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


	Primera Página
	Exégesis...
	Notas
	para la Homilía
	Para la oración
	La misa de hoy
	Cantos
	Dios habla

