
JUEVES SANTO  

MISA EN LA CENA DEL SEÑOR 

 

 

INICIO 

 

Comencemos nuestra celebración de hoy cantando… 

 

ACOGIDA 

 

Nos reunimos esta noche, para recordar y celebrar aquella misma cena que 

Jesús celebrara, con sus discípulos, la noche antes de su Pasión. Durante esta 

cena, Jesús nos da un ejemplo elocuente de humildad y de servicio, al lavar los 

pies a los apóstoles; nos deja su único mandamiento, el del amor; y nos regala 

dos hermosos sacramentos, en los que se expresa el amor y el servicio: la 

Eucaristía y el Sacerdocio. 

 

Esta es la última Misa de la Cuaresma. No celebraremos la Eucaristía, sino 

hasta la madrugada del próximo domingo, cuando estemos festejando la 

resurrección del Señor. Por esta razón, hoy cantaremos el Gloria, y al hacerlo, 

repicarán las campanas, que luego se silenciarán hasta la Vigilia Pascual. Así, 

viviremos el luto por la muerte de Jesús. 

 

Celebremos, pues esta Santa Misa y comencemos así a revivir los Misterios que 

nos dan la Salvación.  

 

 

PRESENTACION DE LOS OLEOS (Terminado el canto de entrada) 

 

Esta mañana, nuestro Obispo junto a todos los sacerdotes de la Diócesis, 

concelebró la Misa Crismal, en la cual los sacerdotes renovaron sus promesas y 

se bendijo los Santos Oleos, que serán utilizados en la celebración de los 

Sacramentos. Recibamos en nuestro Templo Parroquial estos Oleos. Canto Nº 

 

 

 

 

 



LECTURAS 

 

Acojamos la Palabra del Señor, que nos ilustra sobre los misterios que 

celebramos hoy. 

 

 

LAVATORIO DE LOS PIES (Terminada la Homilía) 

 

El sacerdote va a repetir ahora el gesto de Jesús, lavando los pies a doce 

niños, que representan a los doce apóstoles. Aprendamos de la humildad de 

Jesús e imitemos su gran amor por los demás. Canto Nº 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por el Santo Padre Benedicto XVI, los obispos y sacerdotes, para que en el 

ejercicio de su ministerio estén siempre animados  por el espíritu de 

humildad y de servicio. Oremos. 

2. Por los gobernantes de las naciones, para que en el ejercicio del poder, 

también ellos entiendan que la autoridad es servicio. Oremos. 

3. Por los enfermos y todos los que sufren, que en estos días unan su 

sufrimiento al de Cristo y así colaboren con Él en la salvación del mundo. 

Oremos. 

4. Por nosotros, para que en la Eucaristía encontremos nuestra fortaleza, para 

enfrentar la vida. Oremos. 

 

 

OFRENDAS 

 

En el día en que Jesús instituye la Eucaristía, presentemos los dones de pan y 

vino que Él escogió para quedarse entre nosotros. Expresemos también nuestro 

amor fraterno, ofreciendo al Señor nuestros dones para los más pobres. Canto 

Nº 

 

PREFACIO 

 

Alabemos y bendigamos a nuestro Dios, que nos deja en al Eucaristía, el 

memorial perenne de su Muerte y Resurrección redentoras.      

 



COMUNION 

 

Aquí está Jesús, el Pan vivo bajado del Cielo, el alimento de nuestras almas. 

Recibámoslo y pidámosle que se quede con nosotros, para siempre. Canto Nº 

 

 

POSCOMUNION (Después de la Oración) 

 

Esta Misa no termina como de costumbre. El sacerdote no nos dará la 

bendición, ni nos despedirá. Vamos a realizar una procesión por el interior de 

este Templo, acompañando al Santísimo Sacramento, que será expuesto en un 

lugar especial. Imitamos así el gesto de Jesús, quien acompañado de los 

apóstoles, una vez terminada la Cena, abandona el Cenáculo y se dirige al 

Huerto de los Olivos, donde espera, en oración, los sucesos de su pasión y 

muerte. 

 

Esta noche, acompañaremos a Jesús, con nuestra oración, en su sufriente 

agonía. 
 


