Tu Casa, Tu Templo

Triduo Pascual

Jueves Santo
en la Cena del Señor
«Debemos gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo: en él está nuestra salvación, nuestra vida y
resurrección; por é hemos sido salvados y redimidos.»
Gal 6,14
(paráfrasis)
Subsidio Litúrgico-Pastoral de Semana Santa
para celebrarla y vivirla en Familia
Me amó y se entregó por mí.

EN FAMILIA PREPARAMOS...
...en nuestro lugar de Oración: una vela encendida, una ﬂor y un
pancito (mejor si es hecho por nosotros). Tengamos a mano los
cantos que haremos y los textos para leer. Si parece oportuno,
podremos preparar un poco de agua para lavarnos los pies en
Familia, recordando el gesto de Jesús con sus amigos discípulos.
Esta noche, como Vigilia de oración podemos rezar juntos el
Rosario (los Misterios luminosos) o leer y meditar el Evangelio
de San Juan, capítulo 17, y cantar al Señor en Familia.
DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
1. Decimos: ✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén. Y cantamos juntos: Alrededor de tu mesa o Un
mandamiento nuevo.
2. Leemos: El Jueves Santo tiene un lugar particular en esta
Semana Santa, pues en este Día el Señor Jesús se hace Alimento
para nosotros entregándonos el sacramento de la Eucaristía. Es
el Amor el que mueve el Corazón de Jesús a darlo todo por la
humanidad que necesita de su perdón. En la Última Cena con
sus amigos discípulos, Él compartirá el pan y el vino
adelantando lo que hará luego en la Cruz: entregar su Cuerpo y
derramar su Sangre. Así comparte su Sacerdocio único y eterno
con otros amigos suyos, nuestros obispos y sacerdotes, que aún
hoy siguen instituyendo la Eucaristía, Sacramento del Amor y
Pan de Vida eterna para todos.
3. Leemos y escuchamos uno o todos los fragmentos de la
Palabra de Dios:

Del libro del Éxodo (12,6-14). La cena pascual de Israel
liberado.
El Señor dijo a Moisés: «Deberán guardar un cabrito o un cordero
hasta el catorce de este mes, y a la hora del crepúsculo, lo
inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después
tomarán un poco de su sangre, y marcarán con ella los dos
postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa
misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin
levadura y verduras amargas. No dejarán nada para la mañana
siguiente, y lo que sobre, lo quemarán al amanecer. Deberán
comerlo así: ceñidos con un cinturón, calza- dos con sandalias y
con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente: es la
Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para
exterminar a todos sus primogénitos. Yo soy el Señor. La sangre
les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén.
Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se libarán del golpe del
Exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será
para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una
ﬁesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las
generaciones como una institución perpetua».
Palabra de Dios.
SALMO Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18
R. El cáliz que bendecimos es la comunión de la Sangre de Cristo.
¿Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo?
Alzaré la copa de la salvación
e invocaré el nombre del Señor. R.

¡Qué penosa es para el Señor
la muerte de sus amigos!
Yo, Señor, soy tu servidor,
tu servidor, lo mismo que mi madre:
por eso rompiste mis cadenas. R.
Te ofreceré un sacriﬁcio de alabanza,
e invocaré el nombre del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor,
en presencia de todo su pueblo. R.
De 1 Corintios (11,23-25). La Institución de la Eucaristía entre
los primeros cristianos.
Escribe el apóstol Pablo: « Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez
les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en
que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo:
«Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en
memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la
copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con
mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía».
Palabra de Dios.
Del Evangelio de San Juan (13,1-4; 14-15). El mandato y el
ejemplo del amor servicial de Señor Jesús. “Antes de la ﬁesta de
Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de
este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que
quedaban en el mundo, los amó hasta el ﬁn. Durante la Cena,
cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de
Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre
había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y

volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando
una toalla se la ató a la cintura. Jesús les dijo: «Si yo, que soy el
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también
deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para
que hagan lo mismo que yo hice con ustedes»”.
Palabra del Señor.
Y en Familia, recordamos algunas frases de estos textos y las
comentamos.
4. Si parece oportuno, luego de haber reﬂexionado, entre los
miembros de la Familia comparten un gesto lavándose los pies,
secándolos y besándolos, recordando lo que Jesús hizo con sus
amigos discípulos aquella noche de la Última Cena. Si estás solo
repasa en tu corazón los nombres de tu hermanos y hermanas
de comunidad a las que te gustaría hacer hoy este gesto.
5. Hagamos nuestras peticiones al Señor:
R/. En ti confiamos, Señor.
Para que todos los cristianos reunidos en la Iglesia que
conmemoran la Pascua de Jesús sepan seguir su ejemplo de
humildad en todas las circunstancias de la vida. Oremos al
Señor. R/.
Para que nuestro obispo N. y sus presbíteros, que en este día
recuerdan el inicio de su ministerio y renuevan sus promesas de
aquel momento, vivan ﬁeles al misterio de la Cruz del Señor.
Oremos al Señor. R/.

Para que aquellos que se han alejado de la Iglesia por el pecado
o la indiferencia, obtengan sentimientos de conversión movidos
por el Señor que se entregó a la muerte para reunir a los hijos de
Dios dispersos. Oremos al Señor. R/.
Para que los enfermos, en especial los que padecen COVID-19,
experimenten la protección y el consuelo del Espíritu de Dios.
Oremos al Señor. R/.
Pidamos por todo el personal de la salud, por todos los que nos
sirven día tras día poniendo en juego su propia salud y la de sus
familiares. Oremos al Señor. R/.
Pidamos por los que están pasando serios problemas
económicos, por los que están en seguro de desempleo, por los
que no tienen el ingreso necesario para el día. Oremos al Señor.
R/.
Pidamos por nuestros gobernantes, por toda la clase política,
para que hoy más que nunca busquen el bien común. Oremos al
Señor. R/.
Para que todos nosotros valoremos mucho más la grandeza de
la Sangre de Jesús que nos puriﬁca y de su Carne que nos
alimenta, y celebremos con mayor conciencia el misterio de la
Eucaristía. Oremos al Señor. R/.
Agreguemos otras súplicas.
Luego rezamos: Padre Nuestro...
6. Oración.

Si no todos tienen estas oraciones, uno puede ir leyendo una
frase y los otros repiten esa frase.
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
cuanto soy y tengo;
tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo todo.
Dispón de mí según tu voluntad,
dame tu amor y gracia,
y esto me basta,
pues no necesito ninguna otra cosa.
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del Costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.
Del maligno enemigo, deﬁéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a ti,
para que con tus Santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.
7. Concluimos:
El Señor nos bendiga, ✠
nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

8. Podemos rezar un Ave María o le cantemos a nuestra Madre
del Cielo o decimos la siguiente oración:
Si no todos tienen esta oración, uno puede ir leyendo una frase y
los otros repiten esa frase.
Madre de bondad y misericordia, Santa Virgen María,
vengo a ti, pobre e indigno pecador
con todo el afecto de mi corazón
implorando tu piedad.
Así como estuviste de pie, junto a la cruz de tu Hijo,
dígnate asistirme, y no sólo a mí, pobre pecador,
sino también a toda mi comunidad, a toda la Iglesia,
que en estos días celebra los sagrados misterios Pascuales.
Que auxiliados por ti,
podamos vivir en el amor a Dios, con todo nuestro ser,
y al prójimo como a nosotros mismos.
Amén.
9. Esta noche, como Vigilia de oración, unidos a toda la Iglesia,
podemos rezar juntos el Rosario (los Misterios luminosos), leer y
meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y cantar al Señor
en Familia. Es una noche de oración conﬁada y llena de
esperanza.

#JUNTOSPODEMOS
#YoMeQuedoEnCasa

Me amó y se entregó por mí.

